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Te deseamos que tengas amigos, y 
que, incluso malos e inconsecuen-
tes, sean valientes y fieles, y que 
por lo menos haya uno en quien 
puedas confiar sin dudar. 

 

Y porque la vida es así, te deseamos también que tengas ene-
migos. Ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que, 
algunas veces, te cuestiones tus propias certezas. Y que entre 
ellos, haya por lo menos uno que sea justo, para que no te 
sientas demasiado seguro. 

Te deseamos de paso que seas triste. No todo el año, sino 
apenas un día. Pero que en ese día descubras que la risa dia-
ria es buena, que la risa habitual es sosa y la risa constante es 
malsana. 

Te deseamos, además, que tengas dinero, porque es necesa-
rio ser práctico. Y que por lo menos una vez por año pongas 
algo de ese dinero enfrente a ti y digas: "Esto es mío", sólo 
para que quede claro quién es el dueño de quién. 

Te deseamos también que ninguno de tus afectos muera, pero 
que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte y sufrir sin 
sentirte culpable. 

Te deseamos por fin que, siendo hombre, tengas una buena 
mujer, y que siendo mujer, tengas un buen hombre, mañana y 
al día siguiente, y que cuando estén exhaustos y sonrientes, 
aún sobre amor para recomenzar. 

Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tenemos 
más nada que desearte. 

 

La Dirección y Comité Ejecutivo Delegacional del 
Instituto Tecnológico de Jiquilpan, te invitan a asistir a 
nuestra tradicional POSADA de fin de año, este 20 de 

Diciembre a partir de las 21:00hrs en el salón “El Pa-
raíso”. Amenizará NOVA GENERACION. 
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EDITORIAL 

FIN DE AÑO 

Un año más en la vida de cada uno, y cuantas cosas se 
aprenden en un año bien aprovechado.  Una de las 
cosas importantes que aprendí este año es la de que no 

hay que olvidar de que somos seres multidimensiona-
les. Y por lo contrario la vida moderna nos va envolvien-
do con sus tan elocuentes conclusiones,  que el escepti-
cismo y la materialización humana está dejando huérfa-

no al hombre espiritual que habita en nosotros. 

Por ello este 2011 no hay que caer en la trampa de 
todos los años, despierta, saca tiempo de donde puedas 

para dedicarle tiempo a tu mundo interior. Las herra-
mientas como  prácticas de meditación, respira-
ción,  relajación, pensar mejor, conseguir una mente 
calmada, etc., nos ayudarán a re-equilibrar nuestra vida 

física-espiritual para así frenar y cambiar el rumbo inter-
ior. Basta con mirar, analizar y reflexionar nuestra vida 
de un día,  de una semana, para ver cuanto tiempo le 
dedicamos a nuestro interior, y eso será el reflejo del 
resto de nuestra vida.... a no ser que aumentemos nues-

tra dedicación interior, todo lo otro caerá por su propio 
peso, por la ley de la entropía. He escuchado cientos de 
veces de personas decir, que para dedicarse a nuestra 
parte interior necesitamos tiempo, estar tranquilos, 

etc., pues te diré que esta vida moderna está expresa-
mente hecha de rapidez y de estrés para tenernos siem-
pre ocupados, alocados, malhumorados, pero también 
te diré que  nuestra propia mente ha caído en el juego 

de la vida moderna y no te dejará en paz, a no ser que 
hagas algo por ti  para el cambio. Hay un adagio en la 
India que dice, "la mente es una buena esclava, pero 
una mala ama", por lo que mejor es dejar de engañarse 

y empezar a trabajar interiormente de verdad, ya que 
los años pasan y pasan y nada hacemos.  Al cuerpo lo 
alimentamos todos los días, también nuestra alma nos 
está pidiendo a gritos que la alimentemos ahora. Por lo 
que te anhelo de corazón para este año y los venideros 

un verdadero cambio real para tu bienestar interior y 
que tu alma se llene nuevamente de amor y ternura. 

Que seas feliz, aprovecha, que es gratis. Cuida tu cuer-

po, tu vitalidad, tus emociones, tu mente y tu espíritu, y 
acuérdate que eres un ser multidimensional. 

Un abrazo fraternal 
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Continua Buen humor 
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 Joan Winmill Brown  

“¡La Navidad! La propia palabra lle-
na nuestros corazones de alegría. 
No importa cuánto temamos a las 
prisas, las listas de regalos navide-
ños y las felicitaciones que nos que-
den por hacer. Cuando llegue el día 
de Navidad, nos viene el mismo ca-
lor que sentíamos cuando éramos 

niños, el mismo calor que envuelve 
nuestro corazón y nuestro hogar “ 

Frase del mes de 

Diciembre 

F r a s e  d e l  m e s  3  ·  L a  V e n d i m i a  
4  ·  R e f l e x i o n e s  6  ·  C u m p l e a ñ e -

r o s  7  ·  R e s u l t a d o s  N a c i o n a l  D e -
p o r t i v o  9  ·  R o s y  V a r g a s  
N ú ñ e z  1 6  ·  F o t o s  d e l  e v e n t o  
1 7  ·  D í a  d e  l a  s e c r e t a r i a  2 2  
·  D í a  d e l  m a n u a l  2 3  ·  S e c -
c i ó n  d e  N a v i d a d  2 4  ·  F o t o s  
c u r i o s a s  4 2  ·  B u e n  H u m o r  

4 4  ·  D e s e o s  d e  a ñ o  n u e -
v o  4 8  ·  P O S A D A  4 8  
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Tres navidades con la que próximamente ce-

lebraremos. Tres ocasiones y tres reflexiones 
para tres boletines de tres años diferentes.  

Ciertamente en estas fechas los mejores sen-
timientos se desbordan, y a veces faltan las palabras para ex-
presar el cariño por nuestros seres mas cercanos. Pero tam-
bién es cierto que nos olvidamos de que existen seres huma-
nos que rodean nuestra vida, aquellos con los que solamente 
tenemos alguna relación laboral y rara vez les expresamos al-
guna palabra de aprecio. Al contrario, en ocasiones reñimos 
por la mas mínima tontería, como el estar en desacuerdo con 
la mesa que nos toca en la posada de fin de año. Hay quien 
acusa de tramposos a los que nos toca la tarea de organizar 
este evento, en la que nos brindamos al máximo para hacer 
de esta posada, algo inolvidable. O hay quien incluso nos ha 
dicho rateros por cobrar la entrada a los invitados. Como si el 
hacer trampas para una posada y cobrar cien pesos fuera algo 
que nos diera grandes beneficios. Mis acciones están lejos de 
tener en mente estos “placeres”: ser tramposo y mucho me-
nos ratero. Por el contario, he brindado mis mejores talentos 
para servir a todos lo que me confiaron la responsabilidad al 
frente de la cartera de organización de nuestro comité sindi-
cal. Y seguiré en la continua entrega de todas mis pasiones en 
cualquier tarea o encomienda que me sea conferida. Este año 
dos mil diez que poco falta para finalizar, es mi deseo como 
cada año en el que he trabajado para la edición de este bo-
letín, en especial en estas fechas navideñas, que todos tus an-
helos sean hechos realidad, que conservemos nuestra salud y 
el vigor para la continua lucha de vivir, y que en estas navida-
des disfrutes de lo lindo la compañía de tu familia. Que los que 
viajamos, nos cuidemos y regresemos con bien. Y los que se 
quedan pasen una FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO 
NUEVO……….¡Un gran abrazo para todos!. 

REFLEXIONES 

Tres 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 
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Continua CURIOSIDADES 

En esta Navidad….!no compren aquí¡ 

Ni beban mucho….no 
vayan a garapiñar a la 

familia así. 
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FOTOS CURIOSAS 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

GUZMÁN RUÍZ JUAN CARLOS 1 

AGUILERA CONTRERAS MA. GUADALUPE 3 

ANDRADE ÁVALOS ABRAHAM 3 

GIL CEDEÑO DANIEL 3 

FLORES GUERRA MAGDA IRIS 7 

ORDÁZ CEJA J. JESÚS 7 

CANELA GÓMEZ JUAN CARLOS 10 

FIGUEROA GONZÁLEZ PAULO CÉSAR 17 

LUNA MAGALLÓN RICARDO 18 

VIERA CAMACHO J. JESÚS 20 

FLORES FRANCO MA. DE JESÚS 20 

GUERRERO NAVARRETE JUAN MANUEL 21 

MONDRAGÓN GARCÍA GAUDENCIO 22 

CAMPOS CONTRERAS MARICELA 24 

SANTILLÁN CÁRDENAS JAIME 25 

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ JUAN MANUEL 26 

GALINDO CONTRERAS FCO. RAFAEL 28 

Cumpleañeros 
ENERO 
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Continua INTERNA 

Por razones ajenas a nuestra voluntad, omitimos en los 
boletines 20 y 21 en la sección de cumpleañeros, a los 

siguientes compañeros: 

 Mil 

 Mayra Guadalupe Ordaz Hernández. 

Cumplió años el día 31 de Octubre. 

 María Mónica Valencia Contreras. Cumplió años 

el día 5 de Noviembre. 

 Alejandro Magallón Salcedo. Cumplió años el día 17 de 

Noviembre. 

 María Trinidad Castillo Contreras. Cumplió años el día 

29 de Noviembre. 

 María Guadalupe Sotomayor Díaz. Cumplió años el día      

12 de Diciembre…..! UN FUERTE ABRAZO, 

TARDÍO PERO CON EL MISMO CARIÑO.¡ 
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Continua INTERNA 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Saca una para mi 

y otra "pa" mi compañero 

y los que vengan detrás 

que se sienten en el suelo  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

En el portal de Belén 

han entrado los ratones 

y al bueno de San José 

le han roido los calzones  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

En el Portal de Belén hay un hombre haciendo gachas 

con la cuchara en la mano repartiendo a las muchachas  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece, 

se ha metido en el Portal y en Su rostro resplandece.  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

En el Portal de Belén hacen Luna los pastores 

para calentar al niño que ha nacido entre las flores.  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena 

http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
http://flmnetwork.com/glittertext/
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Continua INTERNA 

LA MARIMORENA 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna 

la Virgen y San José, y el Niño que está en la cuna  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Y si quieres comprar pan más blanco que la azucena 

en el portal de Belén la Virgen es panadera  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

Un pastor comiendo sopas en el aire divisó 

un ángel que le decía ha nacido el Redentor  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

De Oriente salen tres Reyes para adorar al Dios Niño 

una estrella les guiaba para seguir el camino.  

 

Ande, ande, ande La Marimorena 

Ande, ande que es la Nochebuena  

 

A esta puerta hemos llegado 

cuatrocientos en cuadrilla 

si quieres que nos sentemos 

saca cuatrocientas sillas  
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Continua INTERNA 

BALONCESTO 
  

RAMA FEMENIL 
1ER. LUGAR: TIJUANA 

2DO. LUGAR: DGEST 
3ER. LUGAR: ORIZABA 

 

RAMA VARONIL 
1ER. LUGAR: ZACATECAS 
2DO. LUGAR: TEHUACAN 

3ER. LUGAR: MORELIA 
 

VOLEIBOL 
 

RAMA FEMENIL 

1ER. LUGAR: TIJUANA 
2DO. LUGAR: CULIACAN 
3ER. LUGAR: DURANGO 

 
RAMA VARONIL 

1ER. LUGAR: TIJUANA 

2DO. LUGAR: SAN LUIS POTOSI 
3ER. LUGAR: DURANGO 

 

FUTBOL 
1ER. LUGAR: ZACATECAS 

2DO. LUGAR: EL SALTO 
3ER. LUGAR: MAZATLAN 
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Continua INTERNA 

BEISBOL 
1ER. LUGAR: NUEVO LAREDO 

2DO. LUGAR: CHIHUAHUA 
3ER. LUGAR: SAN LUIS POTOSI 

 

SOFTBOL 
1ER. LUGAR: PARRAL 

2DO. LUGAR: NUEVO LAREDO 
3ER. LUGAR: DURANGO 

 

 

AJEDREZ 
1ER. LUGAR: JOSE FELIX VILLARREAL FELIX (TIJUANA) 

2DO. LUGAR: JUAN GOMEZ QUEZADA (TIJUANA) 
3ER. LUGAR: LORENZO GUTIERRREZ ARREGUIN 

(QUERETARO) 
 

ATLETISMO 

100 MTS. PLANOS FEMENIL    

CATEGORIA: LIBRE    
DE LA MORA ROMAN  

SILVIA SERVIN ENSENADA 13:81 1 
MORA GONZALEZ  

ADA PAULINA SALTILLO 16:13 2 
QUINTERO DÍAZ  

LILIA ZACATEPEC 18:06 3 
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Continua INTERNA 

BLANCA NAVIDAD 

Oh, blanca Navidad, sueño 

y con la nieve alrededor 

blanca es mi quimera 

y es mensajera de paz 

y de puro amor 

 

Oh, blanca Navidad, nieve 

una esperanza y un cantar 

GLORIA IN EXCELSIS DEO 

Ya resuena melodiosa 
la Angélica legión 
con la nueva venturosa 
por los valles la canción 
 

CORO: 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Es la alegre bienvenida 
del caudillo de Israel, 
que desciende a dar la vida 
y la Paz al pueblo fiel.  

CORO. 
 
Aunque débil hoy se mues-
tra 
en profunda humillación, 
Él sostiene con su diestra 
de los orbes la extensión.  

CORO. 

VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD 
 

Tú que estás lejos de tus amigos, 
de tu tierra y de tu hogar, 

y tienes pena, pena en el alma, 
porque no dejas de pensar. 

Tú que esta noche no puedes 
dejar de recordar, 

quiero que sepas, que aquí en mi mesa, 
para ti tengo un lugar 

 
CORO 

Por eso y muchas cosas más, 
ven a mi casa esta Navidad. 

Por eso y muchas cosas más, 
ven a mi casa esta Navidad. 

 
Tú que recuerdas quizá a tu madre 

o a un hijo que no está, 
quiero que sepas, que en esta noche, 

él te acompañará. 
No vayas solo por esas calles, 

queriéndote aturdir, 
ven con nosotros y a nuestro lado 

intenta sonreír. 
 

CORO 
 

Tú que has vivido, siempre de espaldas, 
sin perdonar ningún error, 

ahora es momento de reencontrarnos, 
ven a mi casa, por favor. 

Ahora ya es tiempo, de que charlemos, 
pues nada se perdió, 

en estos días, todo se olvida, 
y nada sucedió. 

 
CORO 

 
Por eso y muchas cosas más, 
ven a mi casa esta Navidad. 
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Continua INTERNA 

(Coro) 

Con mi burrito sabanero 

voy camino de Belén 

Con mi burrito sabanero 

voy camino de Belén 

si me ven si me ven 

voy camino de Belén 

si me ven si me ven 

voy camino de Belén 

 

El lucerito mañanero 

ilumina mi sendero 

El lucerito mañanero 

ilumina mi sendero 

si me ven si me ven 

voy camino de Belén 

si me ven si me ven 

voy camino de Belén 

 

Con mi cuatrico voy cantando 

mi burrito va trotando 

con mi cuatrico voy cantando 

mi burrito va trotando 

si me ven si me ven 

voy camino de Belén 

si me ven si me ven 

voy camino de Belén 

 

Tuqui Tuqui Tuquituqui 

Tuquituqui Tu qui Tu 

Apúrate mi burrito 

que ya vamos a llegar 

Tuqui Tuqui Tuquituqui 

Tuquituqui Tu qui Tu 

apúrate mi burrito 

vamos a ver a Jesús 

(coro) 

 

Y otra versión dice:  

 

(Coro) 

Con mi burrito sabanero 

voy camino de Belén 

Con mi burrito sabanero  

voy camino de Belén  

si me ven si me ven  

voy camino de Belén  

si me ven si me ven  

voy camino de Belén  

 

Con mi burrito voy cantando 

mi burrito va tocando  

Con mi burrito voy cantando  

mi burrito va tocando  

si me ven  

si me ven  

voy camino de Belén  

 

Tuqui Tuqui Tuquituqui 

Tuquituqui Tu qui Tu  

Apúrate mi burrito  

que ya vamos a llegar  

Tuqui Tuqui Tuquituqui 

Tuquituqui Tu qui Tu 

apúrate mi burrito  

vamos a ver a Jesús 

EL BURRITO SABANERO 
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Continua INTERNA 

CATEGORIA: MASTER    
MELENDEZ TORRES  
MARÍA GUADALUPE SALTILLO 15:22 1 

SALINAS PÉREZ 
 ROSA OLIVIA QUERETARO 15:68 2 

LARA CRUZ ELBA MINATITLAN 16:10 3 

    

CATEGORIA: VETERANO    
DASILVEIRA RUÍZ  

LUISA MERCEDES MINATITLAN 17:44 1 
VARGAZ NUÑEZ  

ROSA MARÍA JIQUILPAN 17:91 2 
VILLAMAR VARGAS 

 MARÍA REINA ISABEL DGEST 19:35 3 

100 MTS. PLANOS VARONIL    

CATEGORIA: LIBRE    

MOGUEL ROSALES ERIK MIGUEL TIJUANA 13:00 1 

ORTEGA TORRES JOSE AGUSTIN DGEST 13:28 2 

SEGOVIA GUARDADO  
CARLOS ALBERTO SALTILLO 14:00 3 

    

CATEGORIA: MASTER    

GARCÍA GARCÍA EFRAÍN 
CERRO 
AZUL 12:56 1 

TINOCO LEYVA JESUS ACAPULCO 12:69 2 

LIQUIDANO RODRIGUEZ ROBERTO TOLUCA 13:15 3 

    

CATEGORIA: VETERANO    

ORTIZ ORTIZ AUREO SERGIO OAXACA 13:59 1 

CASTELAZOS ISLAS CARLOS TOMAS MEXICALI 13:75 2 

JURADO JOSÉ DE JESUS CAMPECHE 13:94 3 
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Continua INTERNA 

3000 MTS. PLANOS    

CATEGORIA: LIBRE    

MARTINEZ AGUILAR CONCEPCIÓN MORELIA 12.38 1 

ROSAS AMPARAN ALEJANDRA CHIHUAHUA 16:06 2 
BADILLO PLACENCIA  

SANDRA VANESA ENSENADA 16:15 3 

    

CATEGORIA: MASTER    
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARÍA 

GLORIA ENSENADA 14:00 1 

ORTEGA SANCHEZ GABRIELA TEHUACAN 18:36 2 

    

CATEGORIA: VETERANO    

VARGAS NUÑEZ ROSA MARÍA JIQUILPAN 14:57 1 

QUIÑONES HOLGUIN SYLVIA 

CHIHUAHUA 

II 17:29 2 
VILLAMAR VARGAS MARÍA REINA 

ISABEL DGEST 19:51 3 

    

    

R400 MTS. PLANOS FEMENIL    

CATEGORIA: LIBRE    

MARTÍNEZ QUIROZ MARISELA TIJUANA 
1:22:

25 1 
DE LA MORA ROMAN  

SILVIA SERVIN ENSENADA 
1:27:

90 2 

    

CATEGORIA: MASTER    
MELENDEZ TORRES  
MARÍA GUADALUPE SALTILLO 

1:21:
50 1 

PACHECO SALAZAR ELEAZAR ACAPULCO 

1:33:

58 2 

PACHECO SALGADO ELFEGA IGUALA ----  
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Continua INTERNA 

CAMPANA                          

SOBRE CAMPANA 

Campana sobre campana, 

y sobre campana una, 

asómate a la ventana, 

verás el Niño en la cuna. 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 

qué nueva me traéis? 

 

Recogido tu rebaño 

a dónde vas pastorcillo? 

Voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 

qué nuevas me traéis? 

 

Campana sobre campana, 

y sobre campana dos, 

asómate a esa ventana, 

porque ha naciendo Dios. 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 

qué nueva me traéis? 

 

Campana sobre campana, 

y sobre campana tres, 

en una Cruz a esta hora, 

el Niño va a padecer. 

 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 

qué nueva me traéis? 

 

Navidad, Navidad 

 

Navidad, Navidad 

Hoy es Navidad. 

Con campanas este día 

Hay que festejar 

Navidad, Navidad 

Porque ya nació 

ayer noche, Nochebuena, 

El niñito Dios. 

FELIZ NAVIDAD 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

próspero año y felicidad. 

 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

Feliz Navidad 

próspero año y felicidad. 

 

I wanna wish you a Merry Christmas 

I wanna wish you a Merry Christmas 

I wanna wish you a Merry Christmas 

From the bottom of my heart. 
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Continua INTERNA 

RODOLFO, EL RENO DE LA NARIZ 

ROJA 

Pero navidad llegó, Santa Claus bajó, 

y a Rodolfo lo eligió por su 

singular nariz. 

 

Era Rodolfo un reno que tenia la 

roja la nariz, roja como un tomate 

con un brillo singular. 

 

Todos sus compañeros, se reían 

sin parar, y nuestro buen amigo, 

triste y solo se quedo. 

 

Pero navidad llegó, Santa Claus bajó, 

y a Rodolfo lo eligió por su 

singular nariz. 

 

Tirando del trineo, fue 

Rodolfo sensación, y desde 

ese momento toda burla se acabo. 

 

Era Rodolfo un reno que tenia la 

roja la nariz, roja como un tomate 

con un brillo singular. (Se repite). 

 

Pero navidad llegó, Santa Claus bajó, 

y a Rodolfo lo eligió por su 

singular nariz. 

 

Tirando del trineo fue 

Rodolfo sensación y desde 

ese momento toda burla se acabo. 

Y desde ese momento toda burla se 

acabo. 

LOS PECES EN EL RIO 

La Virgen se está peinando 
Entre cortina y cortina 
Los cabellos son de oro 
Y el peine de plata fina 
 
CORO: 

Pero mira como beben  
los peces en el río 
Pero mira como beben 
por ver a Dios "nació" 
Beben y beben  
y vuelven a beber, 
Los peces en el río  
por ver a Dios nacer. 
 
La Virgen está lavando 
Y tendiendo en el romero, 
Los angelitos cantando, 
Y el romero floreciendo. 
 
CORO 
 
La Virgen va caminando 
Va caminando solita, 
Y no lleva más compaña 
Que el niño de la manita 
 
CORO 
 
S. José tenme a este niño 
Mientras enciendo la candela 
Y San José le responde 
Quién lo parió que lo tenga. 
 
CORO 
 
La Virgen está lavando, 
Con un poquito jabón, 
Se le picaron las manos, 
Manos de mi corazón. 
 
CORO 
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Continua INTERNA 

400 MTS. PLANOS VARONIL    

CATEGORIA: LIBRE    

ESTRELLA OLIDEN VICTOR TIJUANA 58:66 1 

RAMIREZ SANCHEZ LEONCIO SALTILLO 
1:01:
00 2 

CAMACHO RODRIGUEZ RAUL 
SAN JUAN 
DEL RIO 

1:03:
38 3 

    

CATEGORIA: MASTER    

TINOCO LEYVA JESUS ACAPULCO 
1:00:
00 1 

GARCÍA GARCÍA EFRAÍN 
CERRO 
AZUL 

1:07:
62 2 

MORALEZ RÍOS GABRIEL  
HUMBERTO ENSENADA 

1:14:
62 3 

    

CATEGORIA: VETERANO    

JURADO JOSE JESÚS CAMPECHE 
1:07:
65 1 

ACOSTA OJEDA RODOLFO ENSENADA 
1:08:
94 2 

QUIROZ GÓMEZ RICARDO JAVIER SALTILLO 
1:09:
70 3 

    

1500 MTS. PLANOS FEMENIL    

CATEGORIA: LIBRE    

MARTINEZ AGUILAR CONCEPCIÓN MORELIA 
6:02:
40 1 

DOMINGUEZ QUEZADA ROSARIO 
CHIHUAHUA 

II 
7:00:
51 2 

BADILLO PLACENCIA SANDRA ENSENADA 
7:46:
30 3 

    

CATEGORIA: MASTER    
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARÍA 

GLORIA ENSENADA 
6:40:
50 1 
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Continua INTERNA 

CATEGORIA: LIBRE    

VARGAS NUÑEZ ROSA MARIA JIQUILPAN 
7:24:
73 1 

VERA RAMOS LUISA 

MINATI-

TLAN 

11:12:

53 2 

    

1500 MTS. PLANOS VARONIL    

CATEGORIA: LIBRE    

IBARRA ESCUTIA JOEL TOLUCA 
4:57:
50 1 

CAMACHO RODRIGUEZ RAUL 

SAN JUAN 

DEL RIO 

5:08:

14 2 

RAMIREZ SANCHEZ LEONCIO SALTILLO 
5:11:
34 3 

    

CATEGORIA: MASTER    

AGUILAR GONZALEZ BERTÍN MORELIA 
5:27:
52 1 

FLORES MARCO ANTONIO ENSENADA 
6:50:
25 2 

RODRIGUEZ LARA ROBERTO SALTILLO 

7:17:

29 3 

    

CATEGORIA: VETERANO    

QUIROZ GOMEZ RICARDO JAVIER SALTILLO 
5:56:
42 1 

VILLANUEVA DELGADO CAMILO SALTILLO 

6:01:

55 2 

ACOSTA OJEDA RODOLFO ENSENADA 
6:05:
64 3 

    

RELEVO 4X100 FEMENIL    

DOMINGUEZ QUEZADA ROSARIO 
CHIHUAHUA 

II 
1:16:
50 1 

ARMENDARIZ LÓPEZ  
LUZ GABRIELA    
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Continua INTERNA 

LOS PASTORES 

LOS PASTORES A BELÉN 

CORREN PRESUROSOS 

LLEVAN DE TANTO CORRER 

LOS ZAPATOS ROTOS 

 

HAY HAY HAY  

QUE ALEGRES VAN 

HAY HAY HAY  

SI VOLVERÁN 

 

CORO: 

CON LA PAN PAN PAN 

CON LA DE DE DE  

CON LA PAN CON LA DE 

CON LA PAN CON LA DE 

CON LA PANDERETA 

Y LAS CASTAÑUELAS 

 

UN PASTOR SE TROPEZÓ 

A MEDIA VEREDA 

Y UN BORREGUITO GRITO: 

¡ESTE AQUÍ SE QUEDA! 

 

HAY HAY HAY  

QUE ALEGRES VAN 

HAY HAY HAY  

SI VOLVERÁN 

 

REPETIR CORO 

NOCHE DE PAZ 

 
Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme en derredor 
Entre los astros que esparcen su luz 
Bella anunciando al niño Jesús 
Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de paz 
 
Noche de paz noche de amor 
Oye humilde el fiel pastor 
Coros celestes que anuncian salud 
Gracias y glorias en gran plenitud 
Por nuestro buen redentor (bis) 
 
Noche de paz noche de amor 
Ved que bello resplandor 
Luce en el rostro del niño Jesús 
En el pesebre del mundo la luz 
Astro de eterno fulgor (bis) 

EL NIÑO DEL TAMBOR 
El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cubrió. 
Los pastorcillos quieren ver a su Rey, 
le traen regalos en su humilde zurrón 
al Redentor, al Redentor.  
 
Yo quisiera poner a tu pies 
algún presente que te agrade Señor, 
mas Tú ya sabes que soy pobre también, 
y no poseo más que un viejo tambor. 
(rom pom pom pom, rom pom pom pom) 
¡En tu honor frente al portal tocaré 
con mi tambor !  
 
El camino que lleva a Belén 
voy marcando con mi viejo tambor, 
nada hay mejor que yo pueda ofrecer, 
su ronco acento es un canto de amor 
al Redentor, al Redentor.  
Cuando Dios me vio tocando ante El me son-
rió. 
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Continua INTERNA 

PARA PEDIR POSADA 

Peregrinos (fuera) Anfitriones (dentro) 

(Alternadamente) 

En nombre del cielo  
pedimos posada, 

pues no puede andar 
mi esposa amada. 
No seas inhumano 

tennos caridad, 
el Dios de los cielos 

te lo premiará. 
Venimos rendidos 

desde Nazaret  
Yo soy carpintero 
de nombre José. 
Posada te pide 
amado casero, 

por sólo una noche 
la reina del cielo. 

Mi esposa es María 
es reina del cielo, 

y madre va ser 
del Divino Verbo. 

Dios pague señores 
vuestra caridad, 

y que os colme el cielo 
de felicidad 

Aquí no es mesón 
sigan adelante 

yo no debo abrir 
no sea algún tunante. 

Ya se pueden ir 
y no molestar, 

porque si me enfado 
os voy a apalear. 

No me importa el nombre, 
déjenme dormir, 

pues que yo les digo 
que no hemos de abrir. 

Pues si es una reina 
quien lo solicita 

¿cómo es que de noche 
anda tan solita? 
¿Eres tú José? 

¿Tu esposa es María? 
Entren, peregrinos, 

no los conocía. 
¡Dichosa la casa 

que alberga este día 
a la virgen pura, 

la hermosa María! 

Al abrir los anfitriones la puerta de la morada, todos cantan: 
 
 
Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión (o 
“este rincón”) que aunque es pobre la morada, la morada, os la 
doy de corazón.  
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Continua INTERNA 

RELEVO 4X100 VARONIL    

ESTRELLA OLIDEN VICTOR TIJUANA 56:31 1 

ROSAS PAULO    
GUTIERREZ ARIAS JOSÉ  

GUADALUPE    
MOGUEL ROSALES ERIK  

MIGUEL    
MORALES RÍOS GABRIEL  

HUMBERTO ENSENADA 57:25 2 

ACOSTA OJEDA RODOLFO    

LEAL NODAL JUAN CARLOS    

FLORES MARCO ANTONIO    

ORTEGA TORRES JOSE AGUSTIN DGEST 1:07:97 3 
MADRIGAL LLANOS JORGE HUM-

BERTO    

BECERRIL LUNA SALVADOR    
VILLAMAR VARGAS MARIA 

 REINA ISABEL    

    
5000 METROS PLANOS 

 VARONIL    

CATEGORIA: LIBRE    

IBARRA ESCUTIA JOEL TOLUCA 19:37:30 1 

CAMACHO RODRIGUEZ RAUL 
SAN JUAN 
DEL RIO 19:37:59 2 

RAMIREZ SANCHEZ LEONCIO SALTILLO 19:40 3 

    

CATEGORIA: MASTER    

SERRANO SERRANO ARTURO PACHUCA 19:37 1 

AGUILAR GONZALEZ BERTÍN MORELIA 19:42 2 
MORALES RIO GABRIEL 

 HUMBERTO ENSENADA 22:48 3 
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Continua INTERNA 

CATEGORIA: VETERANOS    
MORENO GORDILLO JULIO 

 ANTONIO TUXTLA 21:19 1 

QUIROZ GÓMEZ RICARDO JAVIER SALTILLO 21:31 2 

VILLANUEVA DELGADO CAMILO SALTILLO 21:33 3 
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La niña creyó ver una habitación en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplan-
deciente con finas porcelanas, y sobre el cual un pavo asado y relleno de trufas exhalaba un 
perfume delicioso. ¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba 
de su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga, y rodaba 
hasta llegar a sus piececitos. Pero la segunda cerilla se apagó, y no vio ante sí más que la 
pared impenetrable y fría.  
Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces verse sentada cerca de un magnífico nacimiento: 
era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en el escaparate de los 
más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolillos; los pastores y zagalas parecían mover-
se y sonreír a la niña. Esta, embelesada, levantó entonces las dos manos, y el fósforo se 
apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron, y comprendió entonces que no eran más 
que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. 

-Esto quiere decir que alguien ha muerto- pensó la niña; porque su abuelita, que era la única 
que había sido buena para ella, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces: "Cuando 
cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios". 
Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared, y creyó ver una gran luz, en medio de la cual 
estaba su abuela en pie y con un aspecto sublime y radiante.  
-¡Abuelita!- gritó la niña-. ¡Llévame contigo! ¡Cuando se apague el fósforo, sé muy bien que ya 
no te veré más! ¡Desaparecerás como la chimenea de hierro, como el ave asada y como el 
hermoso nacimiento!  
Después se atrevió a frotar el resto de la caja, porque quería conservar la ilusión de que veía a 
su abuelita, y los fósforos esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había parecido 
tan grande ni tan hermosa. Cogió a la niña bajo el brazo, y las dos se elevaron en medio de la 
luz hasta un sitio tan elevado, que allí no hacía frío, ni se sentía hambre, ni tristeza: hasta el 
trono de Dios.  
Cuando llegó el nuevo día seguía sentada la niña entre las dos casas, con las mejillas rojas y 
la sonrisa en los labios. ¡Muerta, muerta de frío en la Nochebuena! El sol iluminó a aquel tierno 
ser sentado allí con las cajas de cerillas, de las cuales una había ardido por completo.  
-¡Ha querido calentarse la pobrecita!- dijo alguien.  
Pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto, ni en medio de qué resplandor 
había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. 
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La Niña de los Fósforos 

 
¡Qué frío tan atroz! Caía la nieve, y la noche se venía encima. Era el día de Nochebuena. En 
medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies des-
nuditos. 
Tenía, en verdad, zapatos cuando salió de su casa; pero no le habían servido mucho tiempo. 
Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado: tan grandes, que la niña las per-
dió al apresurarse a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direc-
ciones opuestas.  
La niña caminaba, pues, con los piececitos desnudos, que estaban rojos y azules del frío; lleva-
ba en el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos y tenía en la mano 
una de ellas como muestra. Era muy mal día: ningún comprador se había presentado, y, por 
consiguiente, la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy 
mísero aspecto. ¡Pobre niña! Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios, 
que le caían en preciosos bucles sobre el cuello; pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir 
las luces a través de las ventanas; el olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día 
de Nochebuena, y en esta festividad pensaba la infeliz niña.  
Se sentó en una plazoleta, y se acurrucó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de 
ella y entumecía sus miembros; pero no se atrevía a presentarse en su casa; volvía con todos 
los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría, y, además, en su casa hacía 
también mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores 
aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manitas estaban casi yertas de 
frío. ¡Ah! ¡Cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita! ¡Si se atreviera a sacar una 
sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos! Sacó una. ¡Rich! ¡Cómo alum-
braba y cómo ardía! Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó 
con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una gran chimenea 
de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. ¡Ardía el fuego allí 
de un modo tan hermoso! ¡Calentaba tan bien! . Pero todo acaba en el mundo. La niña exten-
dió sus piececillos para calentarlos también; más la llama se apagó: ya no le quedaba a la niña 
en la mano más que un pedacito de cerilla. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera; y allí 
donde la luz cayó sobre la pared, se hizo tan transparente como una gasa.  
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 

Ingredientes: 

4 tazas de harina 

2 huevos 

2 cdas de azúcar 

2 cdas de  

1 taza de agua 

18 cáscaras de tomate verde 

2 tazas de piloncillo  

1 cda de anís 

Aceite para freír 

BUÑUELOS MEXICANOS 

Procedimiento: 

Poner el agua con las cásca-
ras de tomate y el anís, dejar 
que hierva, luego retirar y re-

servar previamente colado. 
Mientras tanto tamizar la harina y poner sobre la mesada 
en forma de corona, en el centro agregue los huevos, el 
azúcar y las cdas de manteca. una poco con la harina inter-
calando con el agua donde se hirvieron el anís y los toma-
tes verdes. Trabaje la masa golpeándola para sacar las 
burbujas de aire de su interior, deje descansar tapada con 

un paño de cocina 2 horas. 

Enharine sus manos y la mesada, tome trozos de masa y 
forme bolitas de masa, estire algo con la ayuda del rodillo y 
dele con las manos forma esférica, muchos usan las rodilla 
cubierta con una servilleta limpia para darle el grosor y la 
forma adecuada. 
Calentar el aceite y freír los buñuelos, retirar sobre papel 
de cocina para absorban los restos de aceite y servir en 

platos de sopa bañados con miel de piloncillo. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/huevos.html
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/8690-bunuelos-mexicanos
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/hierbas/anis.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/hervir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/reservar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/reservar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/colar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/reservar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/tamizar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/freir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/banar.htm
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Continua INTERNA 

Procedimiento: 
 

Se pone a hervir 
el agua ya hirvien-
do se introduce la 
jamaica, se deja 
hervir y después 
se le agregan los 
ingredientes, las 
guayabas en cua-
dritos, la caña de 
azucar sin cásca-
ra y cortada y los 

tejocotes; hay quien los prefiere sin cáscara pero pueden ir 
con ella. 

Por último al soltar el hervor ya con la fruta fresca y la seca 

se agrega la azúcar probando hasta que este ligeramente 

dulce. Por último se agrega el tequila. 

PONCHE NAVIDEÑO Ingredientes: 

Agua 15 lts. 

Tequila al gusto 

Jamaica 200 grs. 

Tejocotes 2Kgs. 

Guayaba (firme no muy madura) 1kgr. 

Caña de Azúcar 10 trozos y partir en cuatro a lo largo(5 CM.) 

Ciruela Pasa 500 grs. 

Pasitas 500 grs. 

Nuez Picada 500 grs. 

Azúcar 300grs. o al gusto. 

      

 19 

Continua INTERNA 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/hervir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/hervir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/cortar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/hervir.htm
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/4343-ponche-navideno
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/guayaba.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/ciruela.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/nueces.htm
http://www.mis-recetas.org/recetas/show/4343-ponche-navideno
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/nueces.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/azucar.htm
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 

Ingredientes: 

1 pavo de 8 kilos 

hilo de cáñamo 

1 tza de mantequilla 

2 litros de cerveza 

2 tzas de caldo de 

pollo 

sal y pimienta al gus-

to 

1 tza de tomates 

PAVO A LA CERVEZA 

Procedimiento: 

 

Se le atan las alas y las piernas con el hilo de cáñamo. 
Se calienta la mantequilla, la cerveza y el caldo de po-
llo en una cacerola sin que hierva. 
Sazónalo con sal y pimienta al gusto. 
Quita del fuego. deja entibiar. Inyecta al paco con esta 
preparación un día antes de hornearlo. 
Se precalienta el horno a 160 C , se coloca el pavo en 
la pavera, tápalo con el papel aluminio y hornéalo por 
4 hrs y media, descúbrelo y hornea por 40 min mas, 

Se pone el pavo en un platón sobre una cama de ver-
dologas y decora con los tomates cherry, Acompaña 
con un relleno de tu preferencia. 

http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/pavo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/mantequilla.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/pollo.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/especias/pimienta.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/tomate.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/atar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/hervir.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/inyectar.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/hornear.htm
http://www.euroresidentes.com/Alimentos/diccionario_gastronomico/decorar.htm
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Continua INTERNA 

Procedimiento 
 

Limpiar el lomo de cerdo y atar con hilo de cocina. Reser-

var. Colocar en la procesadora la sal gruesa, la pimienta en 

grano, el anís y el azúcar moreno.  

Procesar y condimentar el cerdo. Envolver el cerdo con pa-

pel film y dejar en reposo dentro de la heladera durante 2 

horas.  

Retirar el papel film y colocar en una placa con una base 

de cebolla cortada en rodajas. Colocar en la procesadora 

los betabeles junto con la salsa de ostión, la salsa de soja, 

la salsa de pescado, el jengibre, los dientes de ajo y el vi-

nagre de arroz.  

Ingredientes  
 

Lomo de cerdo 2 k 
Sal gruesa  c/n 

Pimienta en grano  c/n 
Anís estrellado  c/n 

Azúcar morena 4 cdas 
Cebollas 3  

Betabeles 3  
Salsa de ostión 1 botella 

Salsa de soja 1 botella 
Salsa de pescado 3 

cdas 
Jengibre 3 cdas 

Ajo 1 cabeza 
Vinagre de arroz  c/n 

Sal c/n 

LOMO DE CERDO  
AGRIDULCE 
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Continua INTERNA 
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Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los bra-
zos, pasando delante de una caverna escuchó una voz misterio-
sa que allá adentro le decía: "Entra y toma todo lo que desees, 

pero no te olvides de lo principal. 

Recuerda algo: después que salgas, la puerta se cerrará para 
siempre. Por lo tanto, aprovecha la oportunidad, pero no te olvi-

des de lo principal" 

La mujer entró en la caverna y encontró muchas riquezas. Fasci-
nada por el oro y por las joyas, puso al niño en el piso y empezó 
a juntar, ansiosamente, todo lo que podía en su delantal. La voz 

misteriosa habló nuevamente: tienes solo ocho minutos. 

Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras 
preciosas, corrió hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró. 
Recordó, entonces, que el niño quedó allá y la puerta estaba ce-

rrada para siempre. 

La riqueza duró poco y la desesperación, siempre. 

Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos unos 80 años 
para vivir, en este mundo, y una voz siempre nos advierte: "y no 
te olvides de lo principal!" y lo principal son los valores, la familia, 
los amigos. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales 

nos fascinan tanto que lo principal siempre se queda a un lado. 

Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos a un lado lo esen-

cial: "¡Los tesoros del alma!". 

Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo, pasa rápi-
do y que la muerte llega inesperadamente. Y que cuando la 
puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las 

lamentaciones. 

Vivimos en un mundo lleno de problemas, angustias, corrupción, 
vandalismo, injusticias, donde cada día mueren niños inocentes, 
padres de familia con stress, pero todo es porque hemos olvida-

do lo principal... 

En esta navidad, ¿Qué es lo principal en tu vida? 

  
 

Continua INTERNA 

http://www.elkiosko.com.mx/juego.htm
http://www.trabajo.com.mx/exito_como_conseguirlo.htm
http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.trabajo.com.mx/caso_2_estar_bien_informado.htm
http://www.elkiosko.com.mx/juego.htm
http://www.peques.com.mx/papas.htm
http://www.elkiosko.com.mx/juego.htm
http://www.peques.com.mx/papas.htm
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 Sobre estimulen sus mentes para que NO puedan escuchar esa 

VOZ (la de Dios). 

 Tiéntenlos a que escuchen sus radios siempre que conduzcan sus 

vehículos. 

 A que mantengan constantemente encendidos, en sus hogares, su 

TV, DVD y su mundo toque constantemente música degradante con 
letras obscenas. 

 Llenen las mesas de centro con revistas y periódicos. 

 Bombardeen sus mentes con noticias las 24 horas del día. 

 Inunden su correo con basura, catálogos, rifas, servicios y falsas 

esperanzas. 

 PONGAN MODELOS BELLAS Y DELGADAS EN LAS REVISTAS 

EN LA TV, para que los ESPOSOS crean que la belleza exterior es 
lo que importa y SE SIENTAN INSATISFECHOS CON SUS ESPO-
SAS. 

 Mantengan a las esposas demasiado agotadas, para NO amar a sus 

esposos por las noches, ellos empezarán a buscar en otra parte 
rápidamente. 

 Emociónenlos con las nuevas tecnologías a sus hijos como los vi-

deojuegos e Internet, para que lleguen a pensar que las cosas mate-
riales son importantes. 

 Aun en horas de distracción y esparcimiento, háganlos que sean 

excesivos. Que regresen agotados. 

 Y cuando tengan reuniones de tipo espiritual, involúcrenlos en chis-

mes y charlatanería, para que salgan de ahí con sus conciencias 
perturbadas. 

 Pronto estarán trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su 

salud y su familia por el bien de la causa. 

 Y manténgalos ocupados cuando les lleguen mensajes como este, 

para que no los puedan reenviar, (agrega el Diablo) y así no sepan 
lo que planeamos. 

 
¡Funcionará! agregó triunfante. 

Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 

Se comunica a toda la ba-
se trabajadora de nuestra 
Institución, que ya podrán 
consultar, guardar en me-

moria ó imprimir a color, cualquiera de 
los boletines SINDITEC. Visita nuestra 
WEB www.itjiquilpan.edu.mx y en el 
link “enlaces” clickear en “Delegación    
D-II-57”. 

 

A todos nuestros compañeros de 
servicios materiales, les enviamos 
un fraternal abrazo con motivo de 
su día. 
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Recorriendo tiendas departamentales y supermercados, me en-
contré con frases que me hicieron replantear el sentido de la Na-
vidad: "Las estrellas bajan con los regalos de... " "Haz de ésta 
Navidad tu mejor regalo" "Descubre la magia de la Navidad com-
prando en..." "Paz, amor y compras" "Navidad, una fiesta tradi-
cional, divertida y cachonda".  
¿Qué se celebra en Navidad? La Navidad es la celebración del 
Nacimiento de Jesús, es el cumpleaños de Jesús. Curiosamente 
en los cumpleaños, los regalos son para el festejado, pero éste 
es el único cumpleaños en el mundo, en donde la mayoría se 
acuerdan de todo y de todos menos del festejado.  
En las Navidades que eran Navidades, en donde el festejado era 
Jesús, en donde los regalos eran algo secundario, en donde el 
regalado era Cristo y el centro Dios, las costumbres eran otras.  
Se preparaba el nacimiento con la Novena de las Posadas, se 
rompía la piñata que simbolizaba el pecado para que se derra-
maran gracias (dulces) como la paz y el amor a los hombres.  
Se cantaba "Los Peregrinos" llevando a la Sagrada Familia de 
casa en casa, se rezaba el Rosario y se alababa a María y al 
Niño. El día de Nochebuena, antes que nada se iba a misa, se 
acostaba al Niño, se le cantaba, se le arrullaba y había quien le 
regalaba al Niño Jesús un ramillete espiritual o iba con los niños 
pobres a darles regalos como una ofrenda a Jesús, o se acogía 
a un niño pequeño y sin recursos en casa para vestirlo, cuidarlo 
y alimentarlo como si fuera Jesús. Si había regalos para la fami-
lia, eran regalos que el Niño Jesús había traído para compartir 
con la familia en Su día.  Hoy, las cosas son diferentes, casi na-
die se acuerda de El, del motivo de la Navidad, hoy las posadas 

son bailes en donde la oración es lo que estorba, la Nochebuena  
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Satanás convocó una convención mundial de demonios. En su discur-
so de apertura dijo: 
No podemos hacer que los cristianos dejen de ir a sus reuniones espiri-
tuales. 
No podemos evitar que lean la Biblia y conozcan la verdad. 
No podemos evitar que formen una relación intima con su Salvador. 
Una vez que establecen esa conexión con DIOS, nuestro poder sobre 
ellos se pierde. 
Así que déjenlos asistir a sus congregaciones; déjenlos que tengan sus 
cenas familiares con platos y cubiertos, pero róbenles su tiempo, de 
manera que no tengan tiempo para desarrollar una relación con DIOS. 
Esto es lo que quiero que hagan: Distráiganlos durante todo el día. 
¿Como haremos eso? -Gritaron los demonios. 
Manténgalos ocupados en las nimiedades de la vida e inventen innu-
merables proyectos que ocupen sus mentes respondió Satanás. 
Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar. Persuadan a las esposas para que 
vayan a trabajar por largas horas y a los esposos a trabajar de 6 a 7 
días cada semana y de 10 a 12 horas al día, hasta que queden cansa-
dos y sus bolsillos vacíos. 

 Por nada del mundo los dejen pasar tiempo con sus hijos y seres 

queridos. 

 A medida de que sus familias se fragmenten, pronto, sus hogares no 

serán un escape a las presiones del trabajo. 

  

  

son reuniones sociales para comer comida "típica de la época", 
"beber bien" y divertirse, además de gastar fortunas en regalos 
para todos excepto para Jesús. Los niños no piensan en Jesús, 
sino en Santa Claus. Hoy, desgraciadamente, en la mayoría de 
nuestros hogares, Navidad no es Navidad, no es la fiesta del Ni-
ño Jesús, sino la fiesta por la fiesta misma.  Si no crees en 
Jesús, entonces festeja el día del invierno o como le quieras lla-
mar, pero no digas que estás festejando Navidad, pues Navidad 
es el aniversario del Nacimiento de Jesús. ¿Cómo vives tú la 
Navidad? ¿ Qué regalo le vas a hacer en este año a Jesús? 

¿Cómo te vas a preparar para festejarlo?  
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