


SALUDA

Un año más celebramos la Navidad, el nacimiento de 
Jesús. 

Es una alegría para mi poder disfrutar de este regalo y 
estar aquí.

La Navidad es alegría, amor, cariño, reencuentro con los 
que están lejos. También es nostalgia al recordar a los que se 
han ido pero también es agradecimiento por todo lo que nos 
han dado y enseñado. Gracias a ellos, que nos dejaron la fe 
en este Niño que nació pobre pero rico en amor y en María 
que dijo así en unos años difíciles y fue fuerte. Por ello, los 
creyentes tenemos fe y con�amos en él siempre. No importa 
que las circunstancias sean buenas o no, ahí siempre está él 
para darnos fuerza, cariño, amor y perdón.

Para mi es grato poder poner estas letras gracias al amor y 
respeto que por mi tiene Coros y Danzas y David.

Les deseo que cumplan y celebren muchas Navidades con 
la fe que ellos lo hacen y que con mis años los vea.

Felicidades a Ingenio, donde vivo, y a mi Carrizal, el pueblo 
donde nací, porque yo he pasado mi vida entre los dos. En 
Ingenio pasé el tiempo de mi niñez con la familia Romero y 
de joven aprendí a coser con Carmelita y Justita, dos modis-
tas buenas y creyentes. Gracias a la costura nos hicimos 
amigas de muchas niñas y mayores. 

Felicidades a Coros y Danzas de Ingenio, al ayuntamiento 
y sus trabajadores, que hacen nuestras vidas mejores a pesar 
de tantas di�cultades; a la Parroquia y a Don Victorio que 
Dios lo puso bueno para seguir con su vocación, a todos los 
que están aquí y a todos estos niños que rememoran la Navi-
dad. David, este es el mejor regalo que le dejas a Ingenio. 

                  Isabel Milán Viera 



ProgramaPrograma

Canciones:

Grupo invitado:

Repertorio:

GRUPO JUVENIL Y ADULTO:

MI ESTRELLITA

ZAMBA DE NAVIDAD

LO DIVINO

HUACHITO TORITO

GRUPO INFANTIL:

LA CUNITA

GATACUMBA

DIME NIÑO

TUTAINA

A. C. Coros y Danzas de Ingenio

RANCHO DE PASCUAS

I will follow him

Aleluya

Quedate conmigo

Villancico Noche de Paz

ATTENYA



Organiza:

Colaboran:

A. C. Coros y Danzas de Ingenio

Ilustre Ayto. de la Villa de Ingenio

“PAUSA”
De vez en cuando hay que hacer
una pausa
contemplarse a sí mismo
sin la fruición cotidiana
examinar el pasado
rubro por rubro
etapa por etapa
baldosa por baldosa
y no llorarse las mentiras
sino cantarse las verdades.

                                             Mario Benedetti

• PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
• ESTUDIO JESIISMA
• ATTENYA
• DOÑA ISABEL MILÁN
• DON MANUEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (Manolito Sánchez)
• SOCIEDAD MUSICAL VILLA DE INGENIO
• ESTE CANAL INGENIO, RADIO 10 Y RADIO CARRIZAL


