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EDITORIAL

Tiempo de Navidad

El mundo cristiano se apresta a celebrar en
esta última jornada del año 2019 la Natividad de
Señor que expresa nuestra alegría y júbilo por la
venida del señor Jesús; es por ello, que la liturgia considera a este tiempo como el adviento, es
decir, la proximidad en la venida de Jesús la que,
según señalan las escrituras, se produjo en la ciudad de Belén de Judea, muy próxima a Jerusalén,
ciudad de la que provenía el linaje de José, el padre terreno de Jesús, del linaje de David.
El tiempo y los siglos han mantenido esta
celebración como importante en nuestro calendario anual, muchas tradiciones se han incorporado
y desgraciadamente nuevas formas de celebrarlo han ido distorsionando el sentido de lo que los
cristianos celebramos, esa alegría verdadera, que
viene del Espíritu Santo, de la espera de aquel que
es nuestra esperanza, Jesucristo. Ese mesías que
quiere nacer en nuestro corazón, renovar nuestra
vida y darnos una alegría imperecedera que viene
de encontrarnos con Él, ha venido a convertirse
en un agitado tiempo de hacer compras, con poco
o ningún tiempo para la oración; la celebración
ha dejado de estar centrada en la encarnación de
Cristo, para ser poco a poco sustituida por árboles
navideños, renos, campanas y la figura de Santa
Claus. De esta manera el 25 de diciembre pasa a
ser tan solo una fiesta familiar, en la que muchas
veces el único ausente es Jesús, pues todo se
centra en el intercambio de regalos y la cena.
Los esfuerzos de las iglesias por tratar de
revestir una fiesta pagana en una fiesta cristiana
se han visto neutralizados, cambiando la fiesta

cristiana en una fiesta que ha perdido su naturaleza. La presencia de Santa Claus sustituye con su
figura y su acción “caritativa” a Cristo, robándole
así a la comunidad cristiana el sentido de la fiesta
de la Navidad, escogiendo a un santo que vivió
en el siglo IV, en lo que hoy llamamos Turquía,
este santo era un obispo muy generoso llamado
Nicolás, el cual tenía un gran amor por los niños,
especialmente por los más pobres, a quienes continuamente llenaba de regalos, esto lo llevó hasta
la santidad, por lo que se conoció como San Nicolás. Su fama se extendió por toda Europa y en
su fiesta, el 06 de diciembre, se acostumbraba,
como lo hacía el santo, dar regalos a los pobres.
Esto, sin embargo, creó una leyenda de que era el
mismo santo el que venía alrededor de esta fiesta
a traer regalos a los pobres, el tiempo agregó que
algunas personas se disfrazaran de San Nicolás y
con él, la imagen de Santa Claus de trineos que
vuelan y de renos. De todo esto, los cristianos tenemos que estar advertidos para no incorporar a
nuestra vida familiar elementos que distorsionan
el misterio de la Navidad, el recuerdo de su nacimiento y la presencia de Jesús entre nosotros.
El sentido de la navidad es resaltar la presencia
de Jesús entre nosotros en nuestra familia, y ello
debe constituir nuestra alegría, liberándola de propósitos comerciales que solo generan entre muchas cosas tensión, frustración al no poder, con su
magro sueldo y escuálida gratificación, participar
como muchos desean de una celebración que se
ese modo pierde su verdadero sentido.
¡Feliz Navidad y
Venturoso Año 2020!
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

Con el más sentido recuerdo a quienes en
este año partieron a la Casa de Dios, deseo a to(Diciembre 2019)
dos y a cada uno de ustedes estimados asociaQuiero invitarlos a compartir el “espíritu na- dos, una:
videño” en este mes del Nacimiento de Jesús.
¡Feliz Navidad y un
Y deseamos que en estos días nuestros mejores sentimientos afloren para expresar a todos
Prospero Año 2020!
aquellos que integramos ASDOPEN rodeados, de
Mg. Enrique A. Gómez Peralta
amor, compañerismo, esperanza y solidaridad.
Presidente ASDOPEN-UNMSM
Este es un tiempo en el que todos tratamos
2019 - 2021
de ser mejores personas y también tenemos la
oportunidad de reflexionar respecto a nuestras vidas; pero tal vez más importante es soñar respecto de nuestro futuro. Y yo quiero que sepan que
Obituario
vuestros sueños son también mis sueños. Como Cumplimos con el penoso deber de participar el sensison los pensamientos de todos ustedes estima- ble fallecimiento de nuestros asociados y acompañamos en su dolor a sus familiares.
dos asociados.
Desde este espacio, nacido para remeFallecimiento
ASOCIADOS
morar nuestro pasado como estudiantes sanmarquinos, posteriormente docentes y ahora cesan- ZOILA ARMINDA QUIÑONES GUZMAN
08/10/2019
tes, me acerco a todos ustedes, con los sueños
y esperanzas con el mismo deseo y sentimiento GUSTAVO ADOLFO
07/11/2019
que tenemos en nuestras mentes y corazones por VÁSQUEZ-CAICEDO NOSIGLIA
conseguir lo que por ley nos corresponde
Nuestra vida es de las oportunidades, donAyudas Económicas
de todos nosotros tenemos la esperanza de ganar A continuación se detalla los expedientes resueltos por
la batalla de lograr lo que más apreciamos nuestra la Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del
justa homologación y el derecho que tenemos en Asociado:
la nivelación de nuestras pensiones. Y así conseguir la marjora de nuestros ingresos pensionarios.
ASOCIADO
F. Fallec.
Sin olvidamos que debemos seguir las fuerzas del
MONTO
BENEFICIARIO(A)
F. Pago
FALLECIDO
emprendimiento.
ROSALIA EMPERATRIZ ROSALIA AURORA 14/10/2019
S/. 1,500
Nuestra asociación es la de una sociedad DIAZ MONTOYA
MARTICORENA DIAZ
que busca seguridad y ser atendidos, en todos los GUSTAVO A.
GLORIA D.
07/11/2019
S/. 3,000
aspectos que requerimos en esta etapa de nues- VASQUEZ-CAICEDO LE ROUX PAZOS
NOSIGLIA
DE
VASQUEZ-C.
tra tercera edad. Sobre todo que los seguros nos
brinden servicios públicos cercanos y de calidad,
que se preocupen en bridarnos espacios de inteCentral Telefónica de ASDOPEN
gración a personas con capacidades diferentes.
471-1436
Nuestra asociación es la de una sociedad Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quierede valores donde reine la libertad, la igualdad, la comunicarse con un área administrativa en particular
justicia y la solidaridad y donde valores esenciales como la vida, la familia, y los derechos huma- haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la
nos, son siempre protegidos y respetados. Esta Central Telefónica:
- Marque el 20 para Secretaría Administrativa
es nuestra misión como miembros del Consejo
Directivo. Y esta es la Comunidad que juntos es- Marque el 22 para Centro de Cómputo;
tamos construyendo.
- Marque el 23 para Trabajo Social;

COLUMNA DEL PRESIDENTE

- Marque el 24 para Asesoría Jurídica (*).

OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nº 15
Ya salió a luz el número 15 de nuestra revista correspondiente al primer semestre de 2019. Contiene artículos referidos a la entomofagia, al molle y el huarango y
a una reflexión sobre el fenómeno de El Niño – 2017. Y
como siempre también hay temas científicos de sumo
interés bajados de Internet.
Se invita a los asociados a que envíen sus artículos,
adjuntando una fotografía y su C.V. abreviado; entregarlos en Secretaría de ASDOPEN o enviarlos al correo: asdopen.sanmarcos@gmail.com.
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