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 El Hijo de Dios se hizo hombre por amor al hombre. El misterio del nacimiento de 

nuestro Señor Jesucristo no tiene otra explicación que la del amor de Dios por el 

hombre. “Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el 

que crea en Él tenga la vida eterna” . 

 

 Habiendo caído en el pecado y perdido la comunión con Dios el hombre fue 

desterrado del paraíso terrenal, de ese estado de amistad, de paz y comunión con 

Dios en que fue creado. Era necesario, pues, un redentor que nos reconciliase con 

Dios. En este sentido san Gregorio de Nisa afirma que “nuestra naturaleza enferma 

exigía ser sanada; desgarrada, ser restablecida; muerta, ser resucitada. 

 

Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. En-

cerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la Luz; estando cautivos es-

perábamos un salvador; prisioneros, un socorro; esclavos, un libertador” . 

 

Y Dios que ama al hombre por encima de su pecado prometió un redentor. Él, dice 

san Juan, “nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pe-

cados” . Es ésta la verdad fundamental que desde un inicio ha confesado y no deja 

de proclamar con gozo la Iglesia en cada celebración de navidad: Por nosotros los 

hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo (Credo niceno-

Constantinopolitano). Jesús es, en efecto, la epifanía del amor del Padre. 

 

No conocemos la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo, pero es seguro que 

vino al mundo entre finales del reinado de Herodes el Grande, rey de Judea, y la 

muerte de éste, acaecida en lo que hoy designamos el año 4 a.C.  

 

Siglos después de la muerte de Jesucristo, diferentes fechas, que van de abril a 

diciembre, se propusieron para celebrar su nacimiento. El 6 de enero, día en que 

algunas comunidades creen que Jesucristo fue bautizado, se celebraba como el día 

de Navidad, y todavía hay grupos cristianos ortodoxos que conmemoran esa 

fecha. A mediados del siglo IV, en el Imperio Romano de Occidente se adoptó el 

25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo; esta fecha confirmaba la 

que hacía dos siglos habían señalado los cristianos romanos como su más solem-

ne celebración.                                

 ! Feliz Cumpleaños Jesús  !   

Natividad de nuestro Señor Jesucristo 

                                                               Diciembre 25 



Durante estos días santos de Ad-

viento, los católicos nos acercamos 

al “misterio” del Hijo de Dios encar-

nado. Es un evento extraordinario 

que nos lleva al agradecimiento. 

En estos días santos haces reflexio-

nes espirituales, oras, y profundizas 

en el misterio, ante el aconteci-

miento maravilloso de ver a Dios 

nacer en la persona de Jesús. 

Sin embargo, en estos días santos 

una nube oscura parece desencadenarse.  Hay una palpita-

ción permanente en muchos corazones: el rencor. 

Hago un alto en el camino y pienso que tenemos esperanza 

de sanar a tiempo. Jesús vino para dejarnos con un corazón 

vivificado por su divinidad y llenarnos de un 

“contentamiento sobrenatural” que sólo Dios es capaz de 

dar. 

Pienso en todas esas personas que en este momento com-

pran regalos para su familia, sus esposos y esposas, sus 

hijos y lo hacen con el corazón infeliz, con el corazón lleno 

de amargura y de cansancio o tristeza, y me pregunto: “¿Es 

qué su corazón se llenó hasta el tope de todo esto que no 

es la ternura de Cristo y se quedó tan apretado que ya no 

es capaz de hacer espacio para la Navidad del Corazón?” 

Tú y yo somos católicos y es necesario acercarnos a la fe, 

despertar, vivirla. Esta es la oportunidad para fijar los ojos 

en ese niño recién nacido acostado en el pesebre, que vino 

para rehacerte como ser humano y curar tus heridas.  Pero 

para esto necesita que lo mires con el corazón desprendido 

y que creas lo que Él puede hacer por ti. 

Jesús viene a nacer en tu corazón para que aprendas a vivir 

en paz y así regalarte la paz. 

Él mismo nos dijo en Juan 14, 27: «Os dejo la paz, mi paz os 

doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro 

corazón ni se acobarde.» 

Hoy tienes la oportunidad de ir a un 

confesionario, pedir perdón por tus 

pecados que te consumen el alma y 

hablar ahí al sacerdote de cuando se 

te hizo piedra el corazón; contarle lo 

infeliz que eres; decirle que estas 

harto, que ya no puedes más que 

ninguno de tus sueños se hizo reali-

dad. 

Entonces tu sinceridad tocará el co-

razón compasivo de Jesús y tus lá-

grimas lo harán llorar a El de felicidad porque habrá com-

probado que estás vivo.  

Esto hacemos los católicos. No hay navidad sin confesión, 

sin reflexión y sin apertura del corazón, sin perdonar y pedir 

perdón, sin amar como Jesús nos amó. 

El Papa San Juan Pablo II en una ocasión preguntaba a los 

jóvenes: – ¿Cómo se preparan la Navidad? – “con la ora-

ción”, respondieron algunos. 

“Bien con la oración, pero también con la confesión. Tenéis 

que confesaros para acudir a la comunión. Hay que hacerlo. 

El Papa también se confesará para recibir dignamente al 

Niño Dios.”    Así es como se prepara el corazón para poder 

convertirse en la cuna de Jesús. Yo te invito a comprar una 

cunita vacía, no importa que mañana sea Navidad, ésta 

continua hasta dos meses después. En esa cuna cada día 

imagina que depositas un resentimiento de todos esos que 

has acumulado a lo largo de los años. La cuna se va llenan-

do de todos ellos y llegado el día hay que colocar ahí al 

niño: ¿con qué tipo de sentimientos quedaría envuelto ahí 

el niño? Creo que hoy puede ser un gran día para ti, un día 

en que después de reflexionar mucho, de tener la valentía 

de mirarte en el espejo borroso y añejado quizá de tu cora-

zón, quedes iluminado hasta el punto de poder ver lo que 

en verdad te cansa y no te deja ser feliz..   

 ¡Feliz Navidad! 
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 Saber vivir la Navidad como un Católico         
  Encuentra.com /Sheila Morataya     

Grupo de Oración 
Legion de Maria 

 
Sea un legionario de Maria para 
fortalecer su discipulado en  
Cristo. 
Domingos antes de la Misa  
Dominical 

 
Contactar: Sra. Maria Silvar 
317-698-1852 

Oración a San Miguel Arcángel                                                                                                                             

defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 

contra las perversidad y asechanzas 

del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 

y tu príncipe de la milicia celestial 

arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 

que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 

Amén 
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 La Solemnidad de la Inmacu-

lada Concepción se celebra el 8 

de diciembre y es un día de pre-

cepto. 

 

En el año 1854, el Papa Pío 
IX declaró el dogma de la 
Inmaculada Concepción: 

“La bienaventurada Virgen 
María fue preservada inmu-
ne de toda la mancha de 
pecado original en el pri-
mer instante de su concep-
ción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipo-
tente, en atención a los mé-
ritos de Jesucristo Salvador 
del género humano.” 
(Ineffabilis Deus, Constitu-
ción Apostólica del Papa Pio 
IX sobre el dogma de la In-
maculada Concepción) 

¿Por qué celebramos esta 
fiesta?  

La Iglesia enseña que la Santísima Madre fue 
redimida por Su Hijo, al igual que sucede con 
nosotros, pero en el caso de ella, de manera 
anticipada por los méritos de la Palabra he-
cha carne. Al igual que Eva antes que ella, 
María no estuvo sujeta a la caída y por ende, 
al príncipe de este mundo. Sin embargo, a 
diferencia de Eva, María nunca renunciaría a 
esa libertad que la gracia de Dios le dio. 

¿Cuál es la diferencia entre la Inmaculada 
Concepción y el nacimiento virginal? 

La Inmaculada Concepción refiere a que 
Nuestra Señora fue preservada de la culpa 
del pecado original desde el momento de su 
concepción. El nacimiento virginal hace alu-
sión a que Jesús fue concebido y nació no de 
la carne sino del Espíritu Santo. 

¿Cómo sabemos que María 
fue concebida inmaculada? 

Nos lo enseña la Iglesia. En 
el Catecismo de la Iglesia 
Católica se afirma: 

Para ser la Madre del Salva-
dor, María fue "dotada por 
Dios con dones a la medida 
de una misión tan importan-
te". El ángel Gabriel en el 
momento de la anunciación 
la saluda como "llena de 
gracia". En efecto, para po-
der dar el asentimiento libre 
de su fe al anuncio de su vo-
cación era preciso que ella 
estuviese totalmente con-
ducida por la gracia de Dios. 

A lo largo de los siglos, la 
Iglesia ha tomado conciencia de que María 
"llena de gracia" por Dios había sido redimi-
da desde su concepción. Es lo que confiesa el 
dogma de la Inmaculada Concepción, procla-
mado en 1854 por el Papa Pío IX: «... la bie-
naventurada Virgen María fue preservada in-
mune de toda la mancha de pecado original 
en el primer instante de su concepción por 
singular gracia y privilegio de Dios omnipo-
tente, en atención a los méritos de Jesucristo 
Salvador del género humano. 

 LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA 
EWTN 



.                    12 de diciembre 

Debemos recordar que es la misma Virgen Ma-

ría la que se ha aparecido en los distintos luga-

res, en estos tres momentos para ayudarnos y 

animarnos a seguir adelante en nuestro camino 

al cielo. En estas apariciones, la Virgen nos ha 

pedido rezar el Rosario, acudir al Sacramento 

de la Penitencia y hacer sacrificios para la sal-

vación del mundo. 

La Virgen de Guadalupe es muy importante 

para la fe de todos los mexicanos, pues en ella 

nuestra Madre del Cielo manifestó claramente 

su amor de predilección por este pueblo, de-

jando un hermoso mensaje lleno de ternura y 

dejando su imagen grabada en un ayate como 

muestra de su amor. 

Hace muchos años, los indios aztecas que vi-

vían en el valle de México, no conocían a Jesús. 

Ellos tenían muchos dioses y eran guerreros. 

Los misioneros eran unos sacerdotes que vinie-

ron de España y que poco a poco fueron evangelizando a los 

indios. Les enseñaron a conocer, amar e imitar a Jesús en la reli-

gión católica y los bautizaron. 

Entre los primeros que se bautizaron, había un indio muy senci-

llo llamado Juan Diego, quien iba todos los sábados a aprender 

la religión de Cristo y a la misa del pueblo de Tlatelolco. 

El sábado 9 de Diciembre de 1531, cuando Juan Diego pasaba 

por el Cerro del Tepeyac para llegar a Tlatelolco, escuchó el 

canto de muchos pájaros y una voz que le decía: "Juanito, el 

más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?". Al voltear Juan Die-

go vio una Señora muy hermosa. 

La Señora le dijo: "Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre 

del verdadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quie-

ro que se me construya un templo aquí, para mostrar y dar mi 

amor y auxilio a todos ustedes". 

La Virgen le dijo a Juan Diego que fuera a ver al Obispo y le 

contara lo que Ella le había dicho. 

Juan Diego salió de la casa del Obispo muy triste porque no le 

creyó. Entonces fue al Cerro del Tepeyac a pedirle a la Virgen 

que mejor mandara a un hombre más importante porque a él 

no le creían. 

La Señora le dijo a Juan Diego que volviera el domingo a casa 

del Obispo. Esta vez, el Obispo le dijo que le trajera una señal, 

es decir, una prueba de que la Señora de verdad era la Virgen. 

Juan Diego no pudo ir al 

día siguiente al Tepeyac, 

pues su tío Bernardino se 

puso muy enfermo y fue 

por un médico. Fue hasta el 

martes, cuando al pasar por 

el cerro para ir por un sa-

cerdote que confesara a su 

tío, se le apareció la Virgen 

y le dijo: "Juanito, Juan Die-

guito; ¿No estoy yo aquí 

que soy tu madre? ¿No 

estás bajo mi sombra? ¿Por 

qué te preocupas?”. Des-

pués, le hizo saber que su 

tío ya estaba curado y le 

pidió que subiera a la punta 

del cerro a cortar unas ro-

sas y las guardara en su 

ayate. Juan Diego se sor-

prendió de aquella orden, 

pues era invierno y no era 

tiempo de rosas. 

 Sin embargo, obedeció y encontró las rosas tal como la Virgen 

le había dicho. Se las llevó y Ella le dijo: "Hijo mío, el más pe-

queño, estas rosas serán la prueba que llevarás al obispo". 

Juan Diego fue de nuevo a ver al Obispo y le dijo que la Virgen 

le había mandado la prueba de que Ella era realmente la Virgen. 

Al soltar su ayate, las rosas cayeron al suelo y apareció dibujada 

en la tela la preciosa imagen de la Virgen de Guadalupe. 

Fue entonces cuando el Obispo creyó que la Virgen quería que 

le construyeran en ese lugar un templo. 

El ayate permaneció un tiempo en la capilla del Obispo Fray 

Juan de Zumárraga. El 26 de diciembre de 1531 lo trasladaron a 

una ermita construida al pie del Tepeyac. El 12 de octubre de 

1895 se llevó a cabo la coronación pontificia de la imagen, con-

cedida por León XIII. En 1904, San Pío X elevó el santuario de 

México a la categoría de Basílica y en 1910 proclamó a la Virgen 

de Guadalupe, Patrona de toda América Latina. 

En 1945, Pío XII le dio el título de la Emperatriz de América. El 

12 de Octubre de 1976 se inauguró la nueva Basílica de Guada-

lupe. 

Miles de personas de México y del mundo entero, visitan cada 

año la Basílica de Guadalupe, en donde está la hermosa pintura 

que la Virgen pintó a Juan Diego en su ayate para pedirle a 

Nuestra Madre su amor, su protección y su ayuda.. 
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Nuestra Señora de Guadalupe  
  Catholic.net     



  En estos días cuando se acerca la Navi-
dad, vemos por donde vayamos el ambi-
ente cargado de alegría. 

Vitrinas adornadas de papa noeles, ánge-
les, pesebres, árboles navideños que 
hacen que nuestras miradas se pierdan 
para contemplarlas y, más aún, los niños 
que disfrutan mucho del colorido que se 
ofrece también en algunos hogares. 

Pero ¿Es esto la Navidad? Si bien es her-
moso todo el despliegue que se hace en 
esta fecha especial y es bienvenido un 
detalle, no debemos olvidar el verdadero 
significado. 

La Navidad, no son los adornos ni los rega-
los tampoco es la cena. La Navidad, es 
unión, paz, esperanza, es la llegada al 
mundo del Niño Jesús para entregarnos un 
mensaje de amor y humildad. 

Es Navidad, cuando estamos en armonía 
con nuestros semejantes, cuando per-
donamos, cuando regalamos una sonrisa y 
una palabra amable o de aliento. 

Es Navidad, cuando compartimos, cuando 
sembramos cosas buenas, cuando nos re-
unimos con nuestros familiares, amigos y 
nos acercamos a quienes tenemos olvida-
dos. 

 

Es Navidad, cada vez que deseamos lo 
mejor a alguien, cuando ayudamos, cuan-
do somos solidarios.  

Es Navidad, cuando trabajamos con en-
tusiasmo, cuando enseñamos a otros lo 
que sabemos, cuando aprendemos y so-
mos agradecidos por los dones recibidos 
de Dios. 

Es Navidad, cuando somos comprensivos, 
tolerantes, cuando seguimos nuestros 
sueños y motivamos a los demás a seguir 
los suyos… 

Cada acto que contiene amor, por 
pequeño que parezca, lleva en sí el regalo 
de grandeza de la Navidad.  

Cada día puede ser Navidad, no nos limite-
mos a esperar diciembre y dejemos que el 
Niño Jesús renazca en nuestro corazón 
para vivirla plenamente. 

   Ministerio  

      Maria 

Siempre Virgen 
 

 

Únase a la oración a María 

Siempre Virgen todos los  

martes de 11 am a 1 PM en el 

Narthex de la Iglesia. 

 

Coordinadora:  

Gaby Marroquín: 317-703-918 

No esperes que sea Navidad para dar amor  
Marielena Rondinel/EnCuentos.com 

Estamos por terminar un año más, un año en el que hemos tenido experiencias buenas y 
también malas, situaciones que ameritaron de nosotros fe y otras en las cuales nos costó 

mantener la fe, pero lo más importante es saber que a pesar de todo Dios ha sido fiel. 

Estos días sirven para meditar sobre cómo hemos invertido nuestra vida en este año, qué 

cosas buenas hicimos y qué cosas debemos mejorar, días para preguntarnos sobre si es-
taremos viviendo de tal forma que Dios se siente orgulloso de nosotros o estamos viviendo 

de una forma en la que nosotros nos sentimos avergonzados de cómo la estamos viviendo. 

Hoy podemos proponernos no volver a cometer en este nuevo año los mismos errores que 
cometimos en este año que estamos terminando. Los errores sirven para eso, para hacer-
nos mejores, para enseñarnos las formas de cómo no hacer las cosas y de cada uno de 

ellos debemos aprender. 

Aprendamos a no cometer los mismos errores, pero sobre todo entreguémonos completa-
mente a Dios para que siempre Él sea nuestro guía y que nuestra voluntad se doblegue y 

obedezca únicamente al Señor Dios Todopoderoso. 

 

¡Gloria a Dios por este año que termina! 

 Un Año que termina /Destellos de su gloria.org 
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Lleno del Espíritu  

Ecclesia.com/José Román Flecha Andrés 

Señor Jesús, la mayoría de la humanidad ni siquiera te co-

noce. Muchas personas han oído tu nombre alguna vez, 

pero no saben mucho más de ti. Aún para algunos de tus 

seguidores, tú eres solamente «un famoso desconocido». 

Sin embargo, en tu aldea de Nazaret te atribuiste unas 

palabras que se encontraban en el rollo de Isaías: «El Es-

píritu del Señor está sobre mí». Aquella presentación re-

sultó escandalosa para las gentes de tu aldea. Creían co-

nocerte bien. Y de pronto tú eras una sorpresa para to-

dos. 

Al proclamar que el Espíritu de Dios estaba sobre ti, te 

identificabas con los antiguos profetas de tu pueblo. Pero 

todos en la aldea sabían que no te habías formado a los 

pies de algún conocido maestro. Y se preguntaban cuán-

do habías oído una llamada de los cielos. 

Hoy sabemos que en eso precisamente consiste la fe. Creemos que tú has sido elegido y enviado 

por Dios.  

Eres el ungido, es decir el Mesías de Dios. Más aún, eres el Hijo de Dios. No un mensajero más.  

res el mismo mensaje y la palabra de Dios que se ha hecho carne. 

 Espíritu de Dios está sobre ti. Reconocemos que tu palabra es creadora. No son nuestros proyec-

tos los que dan soporte y firmeza a nuestro mundo. No son nuestras ideas las que orientan a la 

humanidad. No son nuestros deseos los que pueden guiar a nuestra sociedad. 

Tú nos diste a entender que el Espíritu no te hacía poderoso como un emperador. 

No te otorgaba la autoridad de los sacerdotes del templo. No te concedía una fuerza mágica pa-

ra eliminar todos los obstáculos de la vida.  

No te hacía fabulosamente invulnerable. 

El Espíritu te enviaba por los caminos del mundo para que escucharas el lamento de los corazo-

nes desgarrados.  

Habías de anunciar la buena noticia del Reino de Dios a los pobres. Y pretenderías liberar a todos 

los esclavos y oprimidos.  

Que tu gracia nos ayude a aprender esa lección. Amén. 



 Propósitos para el Año Nuevo 

 

 
Es costumbre al terminar el año, revisar nuestra vida y plant-
earnos metas y propósitos para el Año Nuevo. Muchos se 
esfuerzan por realmente cumplir y vivir los propósitos traza-
dos. Otros tantos -los más- suelen quedarse en el camino. Sus 
buenos propósitos se quedaron tan solo en buenas inten-
ciones. 

 

1.Acercarnos más a Dios. Es innegable que de esto se 
desprende todo lo demás. Incluso el éxito al lograr cumplir 
con el resto de nuestros objetivos depende en gran medida de 
la cercanía a Dios. Pues sin Cristo, nada podemos hacer. Es 
importante aumentar nuestro tiempo de oración y participar 
de manera más consciente en los sacramentos. También ben-
decir siempre nuestros alimentos sea quien sea nuestro 
comensal. 

 

2. Confiar más en Dios. Muchos se frustran porque Dios no 
les habla. ¿Quieres escuchar a Dios? Abre tu empolvada Biblia 
y léela. Te garantizo que si lo haces con la frecuencia debida -
es decir, diario- escucharas de Dios las palabras que necesitas. 
No le exijas ni demandes favores, pídele todo pidiendo siem-
pre que se haga su voluntad, pues Él sabe cuándo, cómo y en 
qué medida. Y al tener frente a ti las oportunidades que nece-
sitas, acéptalas. Deja de cuestionar cada oportunidad, 
quedarte inmóvil y dejar de actuar. Dios te ayuda, pero nece-
sita de tu parte. Dios te inspira, pero necesita de tu inteligen-
cia. Dios te cuida, pero necesita tu confianza. Este año confía 
más en Dios, acepta lo que te envía y actúa en consecuencia. 

 

3. Dejar de Murmurar y de ver la Paja en Ojo Ajeno. Es in-
creíble lo rápida que es nuestra lengua para desatarse y correr 
cual caballo desbocado en contra de alguien más. Y lo peor es 
que muchas veces murmuramos en contra de alguien según 
nosotros en aras de la justicia divina: porque éste peca mu-
cho, porque ésta gasta mucho dinero, porque esta otra es una 
chismosa, porque este va a misa pero se pelea con todos al 
salir y entrar en su automóvil, porque esta otra también va a 
misa pero se queda dormida… La lista es inacabable. ¿Qué tal 
como propósito de este año dejar de murmurar y mejor mirar 
a nuestro interior cada vez que algo nos parece mal?  

 

4. Ser Portadores de Ayuda y Generadores de Cambio. Es 
fácil criticar lo que no nos gusta. Pero eso rara vez sirve de 
algo. A lo largo de este año, hagámonos el firme propósito de 
que cada vez que algo nos parezca malo, pensemos cómo 
ayudar para corregirlo o cambiarlo y actuemos en consecuen-
cia. Si nada podemos hacer, mejor no estorbemos. Igualmen-

te, seamos solícitos para ayudar a todo aquél que lo necesita. 

 

5. Dejar de Ofendernos por Todo y de Pelear contra Todos. 
Jesús declaró bienaventurados a los mansos, porque hereda-
rán la tierra. La mansedumbre es una virtud que nos ayuda a 
dejar de lado la violencia. Cuántas personas se ofenden por la 
forma en que los saluda el empleado de una tienda. Cuántos 
más se indignan porque el mesero no los vio al pasar frente a 
ellos. Cuántos estallan porque el conductor de adelante no va 
más de prisa. Cuántos se encolerizan porque su hija no guardó 

el cepillo y el espejo. Y en consecuencia agreden, gritan, insul-
tan, ofenden, se vengan, toman represalias y lo peor, ¡se 
amargan la vida y se la amargan a los demás! “¡¿Y cómo no 
me voy a enojar?!” es su típica justificación. Pero esa actitud 
no es digna de un hijo de Dios.  

 

6. Desarrollar la Pulcritud. Esto a muchos les cuesta trabajo. 
Pero es necesario reconocer que no podemos comprender el 
concepto de un “alma limpia” si no somos capaces de vestir 
una camisa limpia. El desaliño no es virtud, es por el contrario, 
un vicio terrible. No hay que confundir no ser vanidosos con 
ser sucios y desaliñados. Ir despeinados, con la ropa sucia y 
arrugada no es propio de un hijo de Dios. Porque nuestro 
cuerpo es un templo vivo del Espíritu Santo. Y ese templo de-
be siempre ser digno, tanto en su interior como en su exteri-
or. 

 

7 . Ser Limpios de Corazón. Jesús prometió que los limpios de 
corazón verán a Dios. Sin embargo, los programas de TV cada 
vez más vulgares, las conversaciones con amigos y com-
pañeros de trabajo cargados de palabras soeces, los chistes en 
doble sentido son fuertes barreras para mantener limpio el 
corazón. Este año que comienza, comprometámonos a man-
tener una diversión sana, conversaciones en la línea del re-
speto y un humor blanco que siempre divierte sin ofender ni 
contrariar a nadie más. 

Mauricio I. Pérez |semillasparalavida.com-  
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