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Tertulia Tienes la Palabra                     
 Contertulias: Beatriz Carretero , Clara López, Edda Cavarico, Esperanza Castañeda, Flor Prieto,  
Gladys Burgos, Néstor Gómez, Virginia Laverde ////  Especiales: Inés Blanco y  Ma. Isabel 

Hernández.////  En receso: Leonor Albornoz  .
                                                                                         

Pesebre de la señora  .Lucia Mancipe



Pesebre

Isaías: 1,3 : El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su
señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
María con su manto envuelve la esperanza de mujeres grávidas esperando su
bebé José de palabras mansas acompaña a María con paciencia teje el tiempo
del hijo que ha de nacer. El buey con su obediencia masculla suavemente sabe
que  el  Dios  del  cielo  nacerá  muy  prontamente  El  asno  en  su  inocencia
arrodillado mira al niño y con su vaho calienta la cuna del infante. Las ovejas y
el pastor cantan la tonada alegrando el pesebre y meciendo al niño de Belén La
estrella alumbra en los cielos cual señal de redención es la luz que necesita el
hombre  para  Amar  y  Perdonar   .-Narrativa  poética  de  la  Contertulia   Beatriz  de
Cancelado.

          

                

NAVIDAD Pesebre

Llega diciembre.  Se abre el cofre de los recuerdos por arte de magia. Difícil olvidar los paseos en
busca del musgo para armar el pesebre y chamizos con quiches, para adornarlo. 

Que hermosa época y gratos aconteceres. Reunir las familias, rezar la novena de aguinaldo junto al
pesebre  y  cantar  villancicos  anegaba  de  alegría  los  corazones  de  los  pequeños,  que  esperaban
ansiosos la llegada del Niño Dios para unos, o, papá Noel, para otros.

San Francisco de Asís, en el año 1223, creyendo morir muy pronto, inventó un pesebre viviente, en el
interior de una cueva en Greccio, Italia, para recordar la natividad del niño Jesús. Desde entonces, los
católicos establecieron la tradición, por los siglos de los siglos.



Para los adultos, navidad y pesebre significa, paz, navegar en su interior, encontrarse, reconocerse y
prometerse un cambio, dando lo mejor de sí, cada día. Para los niños, es un mes mágico, donde el
amor, la ilusión y la alegría, los envuelve en remolinos de luz y de color.
Con el giro del mundo, el avance de la tecnología y la premura del tiempo ha llevado la humanidad a
simplificar  tareas.  Tanto es así,  que se coloca solamente un árbol  bien vestido,  como símbolo de
navidad. La novena, si es que se ofrece, es por medio del celular.  
El pesebre, permanece como filosofía de vida. Como concepción de la historia a través de los siglos
Les deseo a todos ¡FELIZ NAVIDAD!-    Contertulia Luz Virginia Laverde

               

               Gracias por leernos
 *eddatertulia@une.net.Co          *eddaliteratura@gmail.co

 Digite aquí para visitar nuestro blog…..www.tertuliatieneslapalabra.com
 Radio,  jueves 4 pm…..        www.inci.gov.co/inciradio
 Face Book, diario              tertuliatieneslapalabra
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