
“Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven 
a nuestras almas, ven no tardes tanto”

Faltan pocos días para finalizar el año 2021, 
365 días de retos y desafíos, la pandemia de la 
covid 19 aún sigue mostrando altas cifras y 
nuevas variantes lo que nos indica que el uso 
de  tapabocas  y  vacunarnos  nos  da 
esperanzas, la migración, los paros, las 
protestas y una juventud con logros y la 
participación en escenarios de toma de 
decisiones,  inseguridad y violencia siguen con 
el índice más alto de los últimos años, y cuando 
escuchamos un aliciente a nuestros oídos este 
es enfrentado a la inflación, hago referencia al  
panorama económico en nuestro país por el 
alza histórica de un 10.7% ha generado en 
primer plano un logro positivo para el gobierno 
del presidente IVAN DUQUE pero en varios 
sectores económicos ha generado una serie 
de polémicas ya que esto significa que ese 
10% se verá reflejado en los diferentes 
artículos, impuestos y la canasta familiar,  pero 
nuestro país es un país de bailes, cantos y 
encantos razones que nos hacen seguir 
adelante sin importar las adversidades que se 
aproximan.

Y en este universo macondiano colombiano 
este 2022 será de cambios y decisiones, 
vamos a elegir congresistas y presidente, son 
múlt ip les las propuestas de part idos 
tradicionales, independientes y nuevas 
propuestas políticas, me agrada el tema de las 
minorías y suscripciones especiales para los 
grupos vulnerables y las curules de paz esto 
nos indica la búsqueda de equilibrio  para la 
gobernanza de nuestro país con voz y voto, la 
decisión final la tenemos los ciudadanos en 
nuestra óptica y asertividad para elegir. 

Todas estas perspect ivas pol í t icas y 
económicas nos conducen a la elección de un 
nuevo presidente ¿Qué expectativas tenemos 
los colombianos? Izquierda, derecha o centro 
esta mezcla de ideologías hace que se 
confunda el electorado, aún falta camino por 
recorrer  veremos muchas al ianzas y 

estrategias por la carrera de llegar y lograr las 
credenciales que los acrediten como 
representantes del pueblo.

Todo este recorrido en un cuadro muy 
abreviado de la actualidad de nuestro país nos 
traslada a la navidad, si ya para finalizar este 
2021, la novena de aguinaldos es una tradición 
en nuestro país y hace de diciembre el mes 
favorito de los colombianos encontramos 
luces, pesebres, arbolitos, comida, regalos, 
reuniones con familia y amigos, vacaciones y 
p reparamos e l  me jor  p lan  para  que 
disfrutemos de alegrías, paz y esperanzas, 
esperando que renazca Jesús en nuestros 
corazones.

Cada gozo nos deja un maravilloso mensaje 
hoy quiero citar uno en especial: haz de 
nuestra patria una gran familia; siembra en 
nuestro suelo tu amor y tu paz, danos fe en la 
vida, danos esperanza y un amor sincero que 
nos una más.

Sigamos construyendo desde nuestros 
entornos colectivos de unidad y bienestar para 
todos, gratitud, paz y prosperidad ten presente 
la familia es el sueño de Dios, es tiempo de la 
esperanza, alegrías y reconciliación; mensaje 
del Papa FRANCISCO.

Desafortunadamente no todos estamos en la 
misma circunstancia, nos encontramos 
corazones tristes, extrañando a seres queridos 
que marcharon o situaciones difíciles que 
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algunos pasamos, pero a todos nos une la 
oración,  y el sentimiento de la navidad que nos 
deja un mensaje de espiritualidad y nos inspira 
a ser instrumentos de evangelización, nos 
invita a todos a meditaciones diarias; a la 
obediencia, a orar por la paz de Colombia, que 
esta navidad nuestra Virgen María modelo de 
obediencia nos inunde de su amor mariano, la 
humildad y servicio de San José nos 
conduzcan a su hijo humanado encontrando la 
llave y sentido espiritual de nuestra vida, 
compartiendo alrededor del pesebre con los 
niños, cantando villancicos  unidos en oración, 
llevando esta tradición a su máximo punto de 
encuentro  vivamos momentos inolvidables 
que nos ratifiquen que es mejor dar que recibir,

 haz feliz a un niño lleva  un regalo a los 
pesebres disfruta de la mejor época del año y 
conserva en tu mente el  recuerdo de una 
sonrisa  de gratitud que te llena de fuerzas y 
reinicia tu ser.

Quiero desearles una feliz navidad, y un 
venturoso 2022 qué Dios nos conceda la 
serenidad de espíritu necesaria para guiar 
adecuadamente nuestras vidas, que la estrella 
de belén ilumine los hogares, irradiando su 
magia abriendo las puertas del entendimiento, 
que resplandezca el amor multiplicando 
prosperidades para todos, con sentimiento 
cultural y de pueblo mi opinión para ti.
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