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Comunica a nuestros Lectores y Anunciantes que la
presente edición navideña, es la última del año 2007.

Esperando estar nuevamente en circulación el próximo
13 de Enero del año 2008.

Reiterándole nuestro
Agradecimiento y deseándoles

Feliz Navidad y
un Venturoso

Año 2008

MONIMBO
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Erika Amador Romero
La víspera de la Navidad repre-

senta la llegada de momentos espe-
ciales para los cristianos, convir-
tiéndose en fechas de compras, ce-
nas, fiestas y gastos. Sin embargo,
el 24 de diciembre va más alla. El
principal mensaje se mantiene vivo
a través de los pesebres, que se
encuentran en los hogares nicara-
güenses y centros públicos.

Recrear o volver a vivir lo suce-
dido hace 2 mil años por medio de
los nacimientos, constituye uno de
los momentos cumbre del mes de
diciembre. Pero, ¿de dónde nace la
idea de los pesebres? quién los
creó? y ¿por qué existen? Son in-
quietudes que quedan en el aire.
Según una consulta realizada en
Internet, los pesebres nacieron hace
más de 700 años. Al parecer fue
Francisco de Asis, fundador de la
orden Franciscana, el iniciador de
los nacimientos.

Reproduciendo la escena
El sitio web narra que De Asis,

siendo apóstol, realizó un recorrido
en el inviemo de 1223 en una cam-
piña cercana al poblado de Rieti,
donde lo sorprendió la Navidad, y
precisamente en ese momento tu-
vo la inspiración de reproducir en
vivo el divino misterio del Naci-
miento de Jesús.

“Construyó una casita de paja,
simulando un portal, puso un
pesebre en su interior. Luego buscó
un buey y un asno e invitó a un
pequeño grupo de ciudadanos del

poblado, pretendiendo reproducir
la escena de la adoración de los pas-
tores”, expresa una frase textual del
documento electrónico.

Después de este aconteci-
miento, la idea comenzó a expan-
dirse poco a poco y se popularizó
en todo el mundo cristiano. Confor-
me ha pasado el tiempo, quienes
celebran el nacimiento colocan
figuras que representan a la Virgen
María, San José, el Niño Dios, el
es-tablo y la Estrella de Belén, en-
tre otros signos navideños.

Otra versión
Asimismo, se manejan otras

versiones sobre el inicio de los pese-
bres, se cree que el primer naci-
miento construido se realizó en
Nápoles, a fines del siglo XV, com-
puesto por figuras de barro, señala
el documento.

También, dice que Carlos III

ordenó que los “Belenes” se expan-
dieran y popularizarán en todo el
reino de Italia y España. Luego esta
costumbre  se introdujo en América
a través de los frailes.

Fray Pedro de Gante describe
cómo se introdujo esta tradición
navideña en tierras mexicanas.
“A través de cantos y rezos cap-
turó la atención de los indios, un
patio se llenó a reventar y se can-
tó el himno “Ha Nacido el Re-
dentor”.

Y así llegamos a nuestros días,
donde la tradición o costumbre
de los pesebres ha desaparecido,
cobrando fuerza otros símbolos
ajenos a la creencia cristiana.

La Iglesia Católica ha protes-
tado y llama a los cristianos a res-
catar la tradición de los pesebres,
cuyo significado trasciende des-
pués de todos los tiempos.
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Beauty Salon & Supply

4557 Whittier Blvd. (Cerca de la McBride)
East Los Angeles, CA 90022

 (323) 262-8798

Estilos Para Toda la Familia

Al Servicio de Nuestros Hermanos de:

1431 W. Pico Blvd., LA/CA  90015
TTTTTel.el.el.el.el. (213) 742-0542 (213) 742-0542 (213) 742-0542 (213) 742-0542 (213) 742-0542      Fax:(213) 742-0132

1329 Clifton Cir
 Las Vegas, NV 89108
Tel. (702) 302-5037

Llevamos Encomiendas
 a la Costa Atlántica

Daysi & José Jaenz, Propietarios
Les Envían un saludo muy cariñoso a toda

su clientela en ocasión de Navidad y Nuevo Año.
Agradeciendoles por su patrocinio y preferencia

y que Dios realize todos sus deseos en éste
año venidero.

ENCOMIENDAS A NICARAGUA Y CENTROAMERICA

• NICARAGUA • HONDURAS
• EL SALVADOR • GUATEMALA

Usted paga por Caja, No por Peso
Precios Especiales en Envíos de Vehículos a toda Centro América

Con 16 años de servir a nuestra comunidad

TRANSPORTES
JAENZ EXPRESS

“Nueva Nicaragua”

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado esta columna, con el propósito de diversificar un poco el
contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

Angeles
Arbolitos
Belén
Borriquito
Decoraciones
Estrella
Felicitaciones

Feliz Navidad
Gallina rellena
Jerusalén
Mesías
Nacatamales
Nacimiento
Natividad

Niño Dios
Nochebuena
Novena
Papá Noel
Pascua
Pastores
Pesebre

Posadas
Regalos
Salvador
San José
Santa Claus
Villancicos
Vinos

“Vocabulario Navideño”


