La estrella de navidad brilla este año, como nunca antes

Esperando la vacuna
La gran sala de la Iglesia de Wiesbaden esta decorada festivamente. A pesar de Corona vemos sentados a
algunos miembros fieles de la iglesia en sus sillas y probablemente se hacen la misma pregunta que Santa
Claus en el escenario. „ ¿Que pasará con el culto anual de noche buena?. Sabemos que aún en la atapa oscura
de la segunda guerra mundial el culto de noche buena siempre se celebró. Inclusive en la primera guerra
mundial se hizo un alto a los ataques en la frontera con Francia para que ambas tropas puedan entonar las
canciones navideñas.
En el Perú se llevarán a cabo las celebraciones . El país suramericano tiene la cifra oficial de 36,677 fallecido
(dato actual 14.12) y probablemente el número es mucho mayor. La gente esta a la espera de la vacuna como
todo el resto del mundo. Después de la pandemia habrá que barrer y reparar todos los escombros y daños que
ha sufrido la economía del país.
.El 2020 es una fecha especial para meditar y hacerse la pregunta si la humanidad necesita salvación. El niño
en el pesebre nos trajo vida eterna despues de la muerte y una vida llena antes de la muerte. Solo mirando la
cielo recibimos las fuerzas para limpiar y prepararnos en esta vida a lo que viene en la eternidad. Diospi
Suyana se siente parte de este equipo de salvación. Nunca edificaremos un reino del cielo en la tierra pero el
reino de Dios se hace visible en muchas partes en el tiempo presente, en nuestros corazones y familias. Este
nuevo comienzo es posible con una sencilla oración: „ Señor Jesucristo, se tú el dueño y Señor de mi vida!“

© Diospi Suyana | 1

La estrella de navidad brilla este año, como nunca antes

Niños jugando futbol cerca de Curahuasi

© Diospi Suyana | 2

