
Saludos de Cauqueninos

A todos los coterráneos de la provincia de Cauquenes les deseamos una muy Feliz
Navidad junto a sus familias y amigos, que en esta noche buena este llena de paz, amor
y reencuentro.

  

  

Dios los bendiga a todos

  

Equipo Editor Cauquenino.com

  

CUADRO NAVIDEÑO
Una voz potente llama al mundo.
Viene de los siglos ya pasados
a resucitar en la conciencia
valores que parece se han perdido.

  

Miremos el curso de la vida
en nuestro sistema giratorio
la tierra está cansada y el hombre

  

cada vez más triste y solitario.

      

Ni todo el avance tecnológico;
ni el confort que puedan dar las máquinas
será brújula en mejor destino;

 1 / 5



Saludos de Cauqueninos

si desatendemos el espíritu.

  

  

Nos está venciendo la vorágine
y la compulsión del consumismo
el placer furtivo de la carne
la droga que anula el raciocinio.

  

Muchos envilecidos de poder
disipan la riquezas sin sentido
y el pobre mirado como esclavo
vive como reo insatisfecho.

  

Hemos maltratado nuestro idioma
empleando términos soeces
habiendo mil palabras cariñosas
que dulcifican nuestra andanza.

  

Hemos olvidado lo fecundo:
respetar al otro como hermano;
darle la confianza y el cariño
en gestos, actitudes y mensajes.

  

Brindar acogida y optimismo
Inyectar fe frente al infortunio
Beber a sorbos lentos las lecturas
que irradian con su luz el pensamiento.

  

Fortalecer el vínculo primero
donde están los padres y los hijos
porque allí está la herencia y patrimonio
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que iremos por siempre repitiendo.

  

Dominemos la crisis de violencia
que conduce al abismo de la nada
quitemos la joroba de egoísmo
que nos transforma en entes alienados

  

Busquemos remanso en el entorno
Dios dispuso gratis la belleza
maná del alma y los sentidos
expuesta en los cielos y la tierra.

  

Toda la creación de lo perfecto
está en el germen ; la vida nueva
que renace con el sol, la lluvia;
poblando bosques y praderas.

  

Toda la belleza está en los astros
que registran las noches ,las auroras
si el hombre se eleva a las alturas
encuentra la paz y mansedumbre.
Detengamos la prisa que nos urge.

  

Revisemos aciertos y caídas.
Oigamos las voces que convocan
a sacar lo mejor de nuestras vidas.

  

Ya se acerca la estrella mensajera
que anunció la llegada del Mesías
nos invita a mejorar el mundo
practicando el amor en cada hora.
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Amar es de siempre la tarea.
Amar con la verdad por oriflama.
Ser honesto y pendón en la justicia;
humilde y sencillo por consigna.

  

Ya resuenan campanas navideñas.
El corazón se llena de energía.
Regalemos ahora una caricia;
es tiempo de concordia deseada.

  

Que esta Nochebuena cure heridas
de las almas aún ensangrentadas;
sea lenitivo para enfermos
y luz para tantos recluidos.

  

Que esta Nochebuena sea la esperanza
que este mundo tanto necesita
y el contenido sea perdurable
en cada minuto de los años venideros.

  

Para el amor no hay penas ni cansancios
sólo antorchas mostrando los caminos
una vocación humana intransigente
que horada el más negro pesimismo.

  

Con estrellas, voces y campanas
Nochebuena es todo un aleluya.
Una ráfaga de luz que apaga
los males que enferman a la tierra.

  

El mundo quiere un himno de alegría
que extinga los pesares de la guerra.
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El mundo quiere manos que se aprieten
en cadenas de oro solidarias.
La vida es aventura deliciosa.

  

Emprendamos hoy y no mañana
sendas renovadas diferentes
con un arca de amores en la práctica.

  

Vayamos ufanos por las calles
pregonando el llamado del Mesías
hoy empieza una existencia nueva
resurge el hombre y su alabanza.

  

Salgamos a gritar nuestra alegría.
Invitemos también a los vecinos.
El mundo redescubre en sus entrañas
que la salvación está sólo en Cristo.

  

Por Eliana Segura Vega

  

{mxc}
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