ig

EspecialNavidad

Jueves, 24 de diciembre de 1987

DiariodelAltoaragón

-4

Cmóganar
lalotería
deNavidad
Hace unos días, corrió la noticia
del premio de muchos millones de
pesetas ganados por una única
acertante que.había comprado su
participación en la lotería por la
discreta cantidad de 150 pesetas.
Sin duda, todos pensamos ¡vaya
suerte! ¿quéhará con tanto dinero?
Semejante premio puede haber
animado a más de uno a comprar
su boleto con la tímida esperanza
de que le toque «el gordo» en el.
próximo sorteo.
NAVIDAD 87, LOTERIA
PARA TODOS
Se acerca la Navidad y compre
mos o no compremos lotería, a to
dos nos puede tocar un premio en
una lotería que no se compra. Me
explicaré. Todos podemos ser
agraciados en el sorteo si vivmos la
Navidad como lo que es: una fiesta
religiosa.
«Letrilla de la Virgen María es
perando la Navidad», de Gerardo
Diego, es un villancicoreciente que
evoca los sentimientos de laMadre
de Dios antes del Nacimiento de su
Hijo. Son versos que invitan al
hombre de hoy a pararse a pensar
un poco, para pentrar algo en el
misterio de la Encarnación:Dios se
hace Hombre, para redimir a cada
hombre.
6Qué hacer la próxima Navi
dad? ¿Cómo podemos adquirir
una participación en la «lotería so
brenatural del Niño»?: acercándo
nos a la Navidad pensando un
ás en lo que celebramosy un
poco menos en con o celebrarlo.

Por Lourdes GUTIERREZ
ción del arca de Noé, en unos conO
cidos localescomerciales. Se exhi
birán el arca con Noé y su familia
eú tamaño natural, además de pa
rejas de animales articulados, mo
vidos por un microprocesador;en
el espectáculo está prevista la caí
da d.clluvias torrenciales.
Este famoso pasaje bíblico del
papel de la familia en la sociedad
actual. La familia, hoy por hoy,
tiene que actuar en defensa de su
identidad y susvaloresintrínsecos,
frente a las lluvias e inundaciones
de los ataques que sufre.
Dentro de la Navidad se celebra
la fiesta de la Sagrada Familia, que
recuerda los compromisosadquiri
dos en el matrimonio. María, José
y el Niño son paradigmas del papel
que la madre, el padre y los hijos
tienen que desempeñar en el ho
gar.

HERODES. CON BATA
BLANCA
El drama de la Navidad tiene
varios actos. Algunos protagonis
tas están en sus castillos de egois
mo, de ambición y prepotencia.
Creen que pueden hacer lo que les
venga en gana, como Herodes.
¿Un recién nacido puede arreba
tarme el trono? Que lo busquen y
que lo maten.
¿Un niño concebidova a compli
carme la vida? Que no vea la luz
del sol. Y la matanza de los inocen
tes continúa. La suprema autori
dad de cada nación da el visto bue
no. Hay heencia para matar.
Los métodos sonmás modernos.
Los soldados no atraviesan con su
espada a los,niños de dos años para
abajo. Herodes con bata blanca los
elimina en el seno materno.
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ELARCADENOE
En la prensa de estos días, se
anuncia una insólita representa-

BAZAR
DEI
COICHON
SALUDAAL PUBLICO
DE HUESCAY PROVINCIA
Y LESDESEA
¡ FELICESFIESTAS
NAVIDEÑAS!
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