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Es tiempo de compartir, de expresar los buenos deseos y de manifestar la solidaridad.
La Laguna Ahora les desea toda clase de parabienes y les recomienda cuidarse de manera especial en estas fechas,
para que nada empañe la felicidad.
Por supuesto estas fiestas tan entrañables son para disfrutar y en esta fecha especial de La Navidad hay muchos
motivos, el reencuentro con los seres queridos que hacía mucho tiempo no veíamos, la unidad familiar, la ilusión de los
pequeños por sus regalos, la reconciliación, la salud, la superación de las adversidades y la esperanza.
Indudablemente es tiempo de paz, pero que no se vea turbada por imprudencias o excesos. Es indispensable extremar
precauciones.
Tenemos que cuidarnos, el significado de la fecha es profundo. La Navidad es un tiempo especial, los cristianos en su
mayoría celebramos el nacimiento de Jesús en Belén, con excepción de algunas iglesias protestantes y la Ortodoxa, que
trasladan esa conmemoración al 7 de enero; pero de igual manera es una fiesta universal que abarca no solamente el
ámbito religioso, sino que se ha convertido en motivo de unión y alegría para la sociedad.

La Laguna Ahora se hace eco de los buenos sentimientos y apoya las muestras de generosidad que en estos días son
expresadas por todas las personas de buena voluntad, desde las tradicionales parrandas de Lo Divino, así como las
reuniones familiares y de empresas; pero de manera especial las iniciativas que en esta época tratan de brindar un
poco de alegría a las personas que más lo necesitan.
El árbol de Navidad, las bolas, las luces, el Papa Noel,los Reyes Magos, los villancicos, el portal con las figuritas del
nacimiento, son expresiones tradicionales que tienen el significado de AMOR, PAZ Y SOLIDARIDAD SOCIAL.
CON NUESTROS MEJORES DESEOS ¡FELIZ NAVIDAD!
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