
 

 

 

 

 
 
 
 

 
En tiempo de tan grande crisis, es más que nunca urgente cultivar y sostener la 

esperanza que nos trae Jesús; más aún cercanas las fiestas de Navidad. 

Una Navidad que sea para todos; que deje de ser comercio, consumismo, 

superficialidad, para ser Buena Noticia en cada corazón y en el mundo entero. 
 

Una Navidad que sea para todos, en especial para aquellos que experimentan la 

soledad, la incertidumbre, el abandono, la tristeza, la pobreza, la ausencia, la 

enfermedad, la vulnerabilidad. 
 

Ha sido un año duro, muy duro 

para muchos; además del 

aislamiento, la pérdida del 

trabajo, la enfermedad, el dolor, 

muchas, muchas partidas -sin 

despedida- han dejado grandes 

vacíos.  

El recuerdo y la pena, 

particularmente en días de 

fiesta se deja sentir con mayor 

intensidad. 
 

Ayudarnos a sostener la 

esperanza, especialmente la de 

los más débiles, recordando que 

Dios se hace frágil, pequeño, para compartir nuestra suerte y en nuestra fragilidad 

nos ama, nos abraza, sale a nuestro encuentro. 
 

Dios, en Jesús, es el Dios cercano, humano, hermano, que sostiene, que levanta, 

que cura las heridas, que abraza, que  quita todos los temores y trae la Buena Noticia 

del Amor, del perdón, de la salvación. 
 

Que podamos mirar de otra manera en esta Navidad y cada día, dejando esquemas 

preconcebidos, para descubrir en cada persona al ‘Dios con Nosotros’ 

Que podamos anunciar esta Buena Noticia a tantas personas con quienes 

contactamos, nuestras Hermanas y Hermanos, los jóvenes, animadores, 

catequistas, familias, educadores, colaboradores, Familia Salesiana y a tantas y 

tantas personas que vamos encontrando en el camino y que necesitan esa palabra 
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de esperanza, ese gesto de fraternidad que le ayude a despejar su dolor para abrirse 

a la alegría de Jesús que viene. 
 

Que en los días que nos separan de las fiestas podamos hacer más sencillo y pobre, 

más abierto y fraterno nuestro corazón para que Jesús pueda habitar en él. 

 
 
 
 

 
 

DESDE SUBIACO 
Queridas Hermanas, 

En esta Navidad tan especial llego a cada una de Uds. con este saludo, quiero decirles que 

las tengo presente con la oración y últimamente con mi Comunidad hemos seguido los 

acontecimientos de la fuerte crisis política y juntas hemos rezado intensamente.  

Otro motivo para estar unidas en la oración ha sido y es todavía, el problema de la pandemia 

con todas sus consecuencias. 

Por acá las medidas de seguridad para protegerse del coronavirus son drásticas. Nuestras 

propuestas pastorales las realizamos online y con los jóvenes (número limitado) en 

presencia. 

En estos días la Palabra di Dios nos invita a dejarnos interpelar por este personaje Juan 

Bautista; creo que sea un signo claro y concreto para preparar la llegada del Señor, justo 

para este tiempo de tanta incertidumbre; él, nos invita a dejar el espacio a Jesús, que sea Él 

quien ocupe el primer lugar en nuestra vida, con todo lo que conlleva la vida por el Reino de 

Dios. 

El Papa nos pide abrazar el mundo con la oración y ser creativos para construir un mundo 

verdaderamente humano. (Angelus 6 diciembre 2020)  

Este es mi augurio en esta Navidad. 

Reciban el saludo fraterno de toda mi Comunidad. 

Sor Mónica Angulo 

Casa di Preghiera San Biagio - Subiaco- Roma 

 

DESDE EGIPTO 
 
Queridas hermanas.  
Estamos prontas a celebrar la Navidad tiempo para hacer 

memoria agradecida de una historia que es antigua y es 

nueva, que evoca otro tiempo, otro lugar, otra época pero que 

también habla de hoy, de aquí y de ahora. Que durante estos 

días podamos prepararnos con una oración más intensa a 

contemplar: 

 La historia de un Dios eterno que se hace niño frágil. 

 La grandeza del amor hecho carne. 

 La verdad de un Dios que es palabra humana, palabra de 

cariño, de misericordia y de amor.  
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Que el Emanuel “Dios con nosotros” en la noche de Navidad inunde el mundo entero con su 

paz, de modo especial nuestros corazones, para que cada una de nosotras Hijas de María 

Auxiliadora podamos en estos tiempos difíciles, ser reflejo de su amor manifestado en la 

confianza, respeto, escucha y comprensión hacia quienes el Señor pone en nuestro camino. 

Bendiciones a cada una de ustedes y un fuerte abrazo a la distancia. Me sigo confiando a 

sus oraciones y les prometo las mías. 

Con cariño Sor Nery De la Cruz. 

DESDE SIRIA 
 
Viva Jesús. Sor Elsy y Hermanas,   
 

Un saludo inmenso en Navidad, tiempo de 

familia, de Comunidad, de misión; pidiendo a 

Jesús Nino que se cobije en nuestro corazón 

para humanizar nuestro entorno. Con Él es 

posible llevar la paz. 

 

Le pedimos nos done salud y santidad.  

Un abrazo de bendición.  

 

Sor Aida y Comunidad 

 

DE REGRESO A LA INSPECTORÍA 
Nos alegra que Sor Herlinda ya se encuentre en nuestra Inspectoría.  
 
Queridas hermanas 
Gracias por haberme acompañado en estos dos años y cuatro meses que estuve lejos de la 
Inspectoría.  
Al partir me preocupaba como insertarme en nuevo contexto, aprender un nuevo idioma y 
comprender una nueva cultura, sin embargo, al llegar al Auxilium encontré una comunidad 
diversa en costumbres, lenguas y nacionalidades, pero con un solo carisma salesiano, fue 
esperanzador escuchar y conocer como nuestro Instituto crece en tantas partes del mundo 
con múltiples matices.  
El contacto con el centro del Instituto es y será siempre una experiencia enriquecedora que 
amplía el corazón y te deja la única opción de amar más la vocación recibida como don. 
 

Estos dos años de estudio me han permitido profundizar los documentos de la Iglesia sobre 
la evangelización y la catequesis, sobre todo los caminos emprendidos después del Concilio 
Vaticano II y los desafíos que aún nos quedan por afrontar. 
Es hermoso estar cerca, en casa, sobre todo en medio de esta situación de crisis mundial 
que estamos afrontando.  
 

Gracias por la acogida y la fraternidad, por todos los saludos y mensajes de bienvenida.  
Hemos pasado la Pascua en cuarentena y ahora la Navidad. Que podamos en medio de 
tanta soledad e incertidumbre llegar a quien está triste con un mensaje de esperanza y de 
amor porque Jesús quiere renacer, también hoy. Él nos vino a anunciar que la vida es más 
fuerte que la muerte, dejémonos abrazar por este frágil niño de Belén.  
 
Nuevamente un profundo y sentido gracias a cada una.  
Fraternalmente. 
Sr. Herlinda 
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DESDE AYAVIRI  

DURANTE ESTE TIEMPO DE 
PANDEMIA ¿CÓMO PASAMOS 
NUESTRAS JORNADAS CON LAS 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA 
CASA DE ACOGIDA EN AYAVIRI? 
 
En primer lugar, es para nosotras una 

bendición tenerlas en casa. Podemos 

sentirnos afortunadas de compartir con 

ellas nuestro día a día. 
 

Una vez que empezamos con la 

cuarentena, frente al peligro de los 

contagios, tuvimos que discernir en 

Comunidad si las niñas y adolescentes 

retornaban con sus familias o 

permanecían con nosotras.  
 

Teníamos quienes si podían regresar a 

casa porque sus familiares así lo pedían 

y ellas poco a poco a lo largo del año 

retornaron a sus pueblos.  

 

De 

las 

30 con las que empezamos el año, 12 regresaron a casa, 

nos quedamos con 18, 9 niñas de primaria y 9 

adolescentes de secundaria, optando por salir al 

encuentro teniendo en cuenta sus dificultades y 

necesidades.  
 

Hubo quienes permanecieron por dificultades con la 

conexión para continuar sus estudios ya que a sus 

pueblos no 

llega ni la señal de radio, otras porque sus 

padres están en la cárcel, otras porque son 

huérfanas y sus familiares no pueden hacerse 

cargo, otras por riesgo de peligro moral. 

 

Nos tocó reorganizarnos, adaptar nuestros 

horarios comunitarios, quehaceres, propuesta 

educativa, momentos distensivos, etc pues 

implicó vivir todo “dentro” las 24 horas.  
 

El primer desafío fue tener en casa la escuela 

primaria y el colegio secundario siguiendo la 
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propuesta de “aprendo en casa” promovida 

por el Estado. Significa acompañarlas en 

sus clases desde las 8.00 am hasta las 6.00 

pm. Siguiendo los temas por radio y 

televisión, enviando sus reportes y 

evidencias por wasap, adjuntando todo a su 

portafolio.  

 

Ya nos es cotidiano tener en el celular 1800, 

2000 mensajes diarios entre los cuales 

buscar las indicaciones y materiales que 

envían sus profesores para el trabajo diario.  

 

Esto hemos buscado de que sea de lunes a 

viernes de tal manera que sábado y 

domingo cambien de actividad: la preparación a la recepción de los Sacramentos, talleres 

diversos, trabajo en el campo, celebrar las diversas fiestas litúrgicas, salesianas, los 

cumpleaños, practicar deporte, 

realizar paseos a la parte posterior 

de la casa, etc en fin inventar mil y 

una formas para que podamos 

sobrellevar de la mejor manera este 

tiempo de cuarentena y por lo tanto 

el encierro provocado por la 

pandemia. 
 

Ahora casi concluyendo el año 

escolar se siente el cansancio 

porque no nos ha sido fácil 

sobrellevar el encierro para evitar el 

contagio, seguir diligentemente el 

programa “aprendo en casa”.  

 

 

 

Anhelamos las vacaciones que, sólo 

será cambio de actividad pues las 

niñas y adolescentes en 

conversación con sus parientes, 

permanecerán con nosotras no 

saldrán a sus pueblos como medida 

preventiva para evitar contagios.  
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También a partir de enero empezaremos a acoger otras adolescentes que han tenido la 

fatiga de seguir con sus estudios y que deben hacer su “Carpeta de recuperación” de enero 

a marzo.  

 

Agradecemos a Sor Rocío, Sor Esperanza de Jesús y Sor Julia por este bello compartir y 

por el año dedicado a tiempo completo con las niñas de la Casa de Acogida de Ayaviri. 

DESDE MAGDALENA 

SOLIDARIDAD DE PRE COOPERADORES SALESIANOS.  

Teniendo en cuenta esta dura realidad ocasionada por la pandemia, somos conscientes de 

la presencia de un gran número de personas pobres, 

especialmente niños y niñas en las diversas calles de nuestro 

distrito, despertando en cada uno de nosotros la solidaridad 

con los más indigentes; como lo dejo Don Bosco y lo reafirma 

la nueva encíclica del Papa Francisco “Fratelli Tutti”: No 

podemos pasar indiferentes ante el dolor de tantos hermanos.  
 

Por eso, el 12 de Diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, 

protectora de los humildes, los integrantes de los pre 

cooperadores Salesianos de María Auxiliadora de 

Magdalena, siguiendo los pasos de nuestro  gran maestro 

Don Bosco, salimos a las calles en forma organizada para 

repartir 40 porciones de almuerzo a  los niños y jóvenes que 

trabajan en la calle; llevándoles una palabra de aliento, 

conversando con ellos y donándoles también algunos 

juguetes y dulces que recibieron con un gran gesto de 

felicidad. 

 Al finalizar esta actividad, agradecimos de corazón a Dios la oportunidad que nos regala de 

servir a los más pobres y abandonados.  

María Auxiliadora es nuestra inspiradora, nos sentimos contentos porque  “hay más alegría 

en dar que en recibir” y las sonrisas en los rostros de los chicos son el mejor agradecimiento.  
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DESDE BREÑA MARÍA AUXILIADORA 

Nuestra comunidad quiere compartir tres experiencias 
significativas vividas con espíritu de alegría, acogida y de 
mucha vida:  
 
En el inicio de la novena de nuestra Madre Inmaculada, el 29 de 
noviembre, celebramos con los jóvenes de CEJUMAX el paso 
de las fases del MJS. Aún en tiempo de pandemia los jóvenes 
han mantenido su deseo de continuar haciendo posible el sueño de Don Bosco y Maín: “Una 
Historia que viene de lejos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Novena virtual de la Inmaculada – Fiesta: 
En este año parecía difícil continuar con la novena tradicional de la Inmaculada, se nos venía 
a la mente tanto a las niñas, a las y los jóvenes y hermanas ¿cómo haríamos con el rosario 
de la aurora?, ¿cómo recibirían las cartitas de la Virgen?, ¿Cómo sería la preparación a la 
fiesta de nuestra Madre? Pero, lo virtual nos ha hecho crear otras modalidades, ya que la 
Virgen, se conectaría vía virtual.  
- La novena con las florecillas tradicionales que preparan el corazón para la fiesta se ha 

vivido con la participación de toda la comunidad educativa, a través de la elaboración de 
videos muy creativos y fervorosos, que se publicaron en las diferentes plataformas. 

- Las Cartitas con la misma modalidad tradicional, se lanzó a través de un formulario por 
cada salón, con los PPFF, educadores, exalumnas, ADMA, CEJUMAX. En un tiempo 
determinado de 7:00am a 7:05am encontraban un formulario abierto en el Sie Web, 
quienes respondían, recibieron las cartitas virtuales de la Virgen. 

- Y el día de la Fiesta central celebramos una misa via Facebook, presidida por el Padre 
Martín Cipriano SDB. Se transmitió desde la Capilla del colegio Breña MA, fue una 
experiencia que ayudó a toda nuestra comunidad educativa a renovar la fe y el amor en 
Dios por medio de nuestra Madre Inmaculada. Se conectaron muchos. Esta vez fue la 
Virgen quien visitó las casas de todos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Los videos La Misa de Fiesta Las cartitas 
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Visita virtual de Sor Elsy: 
El paso de Sor Elsy por nuestra comunidad esta vez se caracterizó por los encuentros con 
toda la comunidad educativa, pasó por todas las aulas virtuales vía Meet o Zoom, las niñas 
y las jóvenes del colegio prepararon un encuentro sencillo desde el lugar que se encontraban 
y la hicieron sentir en casa. Sor Elsy tuvo la oportunidad de conocer muy de cerca a todos 
los que integramos Breña María Auxiliadora. 
En cada encuentro nos infundió el cuidado por el otro, el ser samaritanos de los demás, el 
vivir la fraternidad y la corrección fraterna al modo de don Bosco con la palabrita al oído. 
También hizo el pedido explícito de suscitar y orar por las vocaciones religiosas en nuestros 
ambientes. 
Damos gracias a sor Elsy porque con su visita ha renovado en nuestra comunidad educativa 
el deseo de continuar con audacia, esperanza y sin miedos aún en tiempo de pandemia. 
Aquí les compartimos algunas fotos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE CALLAO 

El 8 de diciembre tuvimos la alegría de transmitir por 

Facebook la Eucaristía celebrada en nuestra capilla por el P. 

Pablo Medina, sdb.  
 

Animaron la transmisión las exalumnas de la directiva de la 

UEMA Callao. Agradecemos al Señor por las numerosas 

personas que participaron en la transmisión: exalumnas, 

alumnas, padres de familia, y educadores, y otras personas 

allegadas a nuestra institución, no solo del Callao sino de las 

otras casas, incluso, exalumnas desde el extranjero.  
 

La pandemia no impidió que celebráramos a nuestra Madre Inmaculada con esta Eucaristía. 

ENCUENTRO CON EL ORATORIO VIRTUAL - 

CEJUMAX 
ENCUENTRO CON LOS LÍDERES Y CATEQUISTAS 

ENCUENTRO CON LAS NIÑAS, JÓVENES Y EDUCADORES 
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DESDE SIRIA  

 

Viva Jesús, Sor Elsy y Hermanas de la 

Inspectoría Santa Rosa. 

Hoy comparto con ustedes un pedacito 

de la misión en El hospital Italiano. Un 

día de vendimia, después de haber 

preparado a los enfermos para ser 

operados, tome unas fotos de algunos 

servicios, del 1er piso y 2do.y de la 

lavandería y cocina, donde todo El 

personal saluda y hacemos fuerza de 

oración de Oriente a Occidente, para 

que termine esta pandemia que va en 

aumento. 

 

Estamos ambientando el hospital 

cristianos y musulmanes. Recemos, va 

en aumento el Covid. Por el momento 

solo realizamos operaciones. Sor Kusum 

partió a la India, su mamá estaba grave, 

ya partió a la casa del Padre. 

Un abrazo fraterno a cada una. 

 

Con cariño, Sor Aida y Hermanas de la 

Comunidad.  

 

DESDE EGIPTO 

Aprovecho esta oportunidad para darles gracias de corazón por sus oraciones, de modo 

especial por mi hermano Cayo quien 

gracias a Dios cada  

día va recuperándose. También les 

comparto que, desde la partida de mi 

papá, mi madre vivía sola y hace algunos 

días recibí la alegre noticia de que una de 

mis hermanas vivirá con ella, gracias a 

que obtuvo el nombramiento en un 

colegio cercano a la casa.  

Queridas hermanas no me canso de 

agradecer al Señor por sus delicadezas, 

ciertamente ahora no solo hablo en 

teoría, que cuando todo lo ponemos en 

manos de Dios, Él se encarga de todo, 

ahora lo digo porque realmente soy 

testigo de ello.  
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Les comparto que aún sigo en el Cairo procurando aprender el inglés y un poco de árabe 

con mis compañeras de 3 y 4 años de edad que son un encanto.  

Quizás ya a fines de enero, aunque no es aun seguro podre ir a mi tierra de misión “Siria”.  

Les comparto una foto; la Virgen el 8 e diciembre me dio el regalo de conocer una de las 

maravillas del mundo. 

Un fuerte abrazo 
Sor Nery de la Cruz 
 

EXALUMNAS 

La Federación Nacional de Exalumnas se reunió con todas las Uniones locales, las 

Hermanas Delegadas, Sor Elsy y Sor 

Raquel para compartir el saludo de 

Navidad. El encuentro tuvo lugar el 

día 11 pp.  Sor Judith Delgado, 

Delegada Nacional, saludó a cada 

una de la s presentes y sus familias 

haciendo el augurio de Navidad. Sor 

Elsy agradeció la labor que realizan 

las Uniones y la Federación en 

cuanto tal, y los proyectos realizados 

en este tiempo de pandemia, 

asimismo expresó que tuvo ocasión 

de encontrarse con cada Unión 

durante las visitas que realizó a las 

Comunidades. Invitó a celebrar esta 

Navidad de otro modo, cuidándonos y cuidando de 

los demás, ya que el momento que vivimos así lo 

amerita. 

Cada centro presentó el saludo de Navidad y se 

hicieron los respectivos intercambios de augurios.  

CETPRO MARÍA AUXILIADORA 

BREÑA 

Agradecemos a la profesora Sonia Comettant que 

nos hace llegar la invitación para la 2° Feria de 

Emprendimiento Productivo.  

Los diferentes talleres del CETPRO han seguido 

trabajando intensamente y cada educadora se ha 

esmerado en mantener a su grupo conectado, lo cual 

es significativo dada la situación que vivimos y las 

diversas responsabilidades de los estudiantes 

adultos. 
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CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 

Comunidades 

El domingo 20, tendremos el encuentro de Comunidades, ciertamente será virtual, pero es 

un momento grato para compartir saludos e intercambiar augurios. Sor María Ysabel está 

haciendo las coordinaciones. Será a las 4 pm. Nos encontramos. 

Consulta Familia Salesiana 

Las Delegadas de Salesianos Cooperadores, Exalumnas y ADMA estamos invitadas a 

participar con los otros miembros de la Consulta de Familia Salesiana en el Perú del último 

encuentro del año.  

Compartiremos los desafíos que cada grupo se plantea de cara al 2021 y por supuesto el 

saludo navideño. Será a las 5 de la tarde. Ya se ha hecho llegar la invitación a las 

responsables de Familia Salesiana.  

AGRADECIMIENTO 

Tenemos siempre una riqueza de propuestas formativas desde diferentes frentes. Madre 

Yvonne, cada mes nos hace llegar la Circular, que es una fuerza espiritual que anima nuestra 

vida cotidiana. 

También agradecemos a Sor Runita, Sor María Luisa, Sor Alaíde que desde los diferentes 

Ámbitos hacen llegar propuestas formativas en forma periódica. 

La Comunidad de Mornes, cada mes hace llegar un saludo a todas las Comunidades del 

mundo; se han comprometido a orar mes a mes por las Inspectorías. Se agradece. 

Otro motivo para agradecer a Sor Elsy, son los momentos formativos tenidos como 

Inspectoría los 2° domingos de mes. Este último, con el aporte de la Hermana Gisella Reich 

nos ha ayudado a revisar nuestro modo de mirar y actuar frente al contexto en el que vivimos, 

desde nuestro compromiso educativo y a la luz de la Fratelli Tutti 

JORNADAS DE 

ESPIRITUALIDAD DE 

LA FAMILIA 

SALESIANA 

Del 15 al 17 de enero del 2021 se 

tendrán las Jornadas de Espiritualidad 

de la Familia Salesiana, serán online y 

tienen como finalidad profundizar el  

Aguinaldo del Rector Mayor del 2021 y 

reavivar la espiritualidad salesiana 

junto a los 32 grupos de la Familia 

Salesiana presentes en el continente 

americano.  
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AÑO DE SAN JOSÉ 

El día de la Inmaculada, el Papa hizo un nuevo 

regalo a la Iglesia, la Carta Apostólica Patris corde 

(Corazón de Padre), anunciando el Año de San 

José, al recordarse los 150 años del Decreto 

Quemadmodum Deus que declaraba a San José 

como Patrono de la Iglesia universal. Se anima a la 

Iglesia a vivir la vida cotidiana como la vivió San 

José desde la fe.  

San José, dice el Papa Francisco, es el hombre que 

pasa desapercibido, siempre discreto, caritativo, 

humilde y en todo momento custodió de su familia, 

así como muchos frente a la pandemia han hecho 

tantos esfuerzos para custodiar a los suyos. El 

Santo Padre recuerda la gran necesidad de 

‘padres’ que tiene la Iglesia y el mundo. 

 

 

 

 

Continuamos con nuestro compromiso orante perenne por nuestra Patria en esta difícil 

coyuntura socio política que vivimos, así como por el  cese de la pandemia, para que como 

país y como mundo crezcamos en conciencia ciudadana responsable y sepamos que mucho 

depende del cuidado de cada uno para alcanzar el cese de los contagios. 

Algunas intenciones particulares de oración: La salud de nuestras Hermanas delicadas entre 

ellas tenemos presente a Sor Matilde Nevares. 

Nuestros familiares delicados: mamá de Sor Virginia Areche y de Sor Graciela Castillo, papá 

de Sor Aída Roncal y de Sor Raquel Ibarra, hermana de Sor Carmen Garay, de Sor Carmela 

Sánchez, hermano de Sor Nery de la Cruz, de Sor Margarita y Sor Elena García, de Sor 

Uverlinda Paredes, el tío de Sor Elsy Núñez.  

Tengamos presente a la Sra. Martha Sevillano, hija de la profesora Martha Berenguel del 

CETPRO de Breña. 

 

Ofrecemos nuestra oración de sufragio por el hermano de Sor Silvia Boullosa, por nuestro 

querido Padre Juanito Vera, en quien hemos tenido un auténtico Hermano. 
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17 Sor Edna Moreno  
Sor María del Carmen Sono 
Sor Ingrid Medina 

 19 Sor Plácida Ubaqui 
Sor Judith Degado 
Sor Silvia Núñez 

20 Sor Ciria Bocángel 
Sor Isabel Rivera 

 23 Sor Luz Benavides 

24 Sor Catalina Campoverde  26 Sor María Dolores Sotomayor 

29 Sor Eliana Velapatiño  30 Sor Consolación García 
Sor Rocío Tresierra 

31 Sor Jenny Cruzat    

Madre Mazzarello a Don Cagliero: “Ya nos dirá si no les 
parece raro celebrar las fiestas navideñas y comenzar el 
año en verano.  
A mí me parece que no serán tan bonitas estas fiestas en 
esa estación, ¿será verdad?  
La nieve que cubre nuestros campos y el silencio que 
reina por doquier dan una clara idea del Niño Dios 
reclinado en un pesebre, abandonado de todos y tiritando 
de frío…” 


