
 

 



La 131ª edición del tradicional Rose 

Parade en Pasadena que es el desfile 

más grande de California, por delante 

incluso del multitudinario San 

Francisco Pride. Tiene lugar todos los 

años el 1 de enero a las 08:00 de la 

mañana, excepto cuando el año nuevo 

cae en domingo, entoces se realiza el 

2 de enero. El desfile parte desde el 

bulevar Orange Grove y recorre 8 

Kilómetros hasta llegar a la Calle Villa (a la altura del Bulevar Sierra 

Madre). 

 

Para poder presenciar el Torneo de las Rosas en condiciones hay que 

asegurarse un buen lugar para ver las carrozas. La gente suele 

guardar su sitio en la acera un día antes del desfile. Tambien es 

posible pagar por obtener una localidad en las gradas. Otra posibilidad 

es acudir la víspera a la avenida Fair Oaks, el bulevar Del Mar o 

durante su traslado al bulevar Orange Grove (punto de partida), que es 

donde se preparan los carros para el gran momento. 

 

Grandes empresa, bancos, supermercados, organizaciones sin ánimo 

de lucro y diferentes ciudades, crean enormes carrozas que 

representan un mensaje destinado a la comunidad. Este día desfilan 

por las calles de Pasadena, deleitando con su belleza a los asistentes. 

El requisito que deben cumplir las carrozas es el de usar materiales 

naturales que cubran completamente la superficie. En la noche previa 

se otorgan los premios en las 24 categorías correspondientes al 

torneo. 

 

Este desfile es el más popular de todos los Estados Unidos, es la 

mejor forma de vivir el año nuevo y recibir el 2020 en todo su 

explendor. Este magno evento es retrasmitido por cadenas de 

televisión nacionales e internacionales que muestran las 

impresionances carrozas del desfile. Después del desfile se disputa el 

partido de fútbol americano universitario denominado Rose Bowl. 

Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez 
concienzuda.     Martin Luther King                                             www. plusesmas.com 

http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v80742d
http://www.cuandopasa.com/index.php?v=v80742d


 Martin Luther King, pastor de la iglesia bautista, 

dedicó su vida a la lucha contra la segregación y 

la discriminación racial, Fue Premio Nobel de la 

Paz . nacido en Atlanta el 15 de enero de 1929. 

En 1948, se graduó en sociología (Bachelor of 

Arts) en el Morehouse, y se matriculó en el 

Crozer Theological Seminary en Chester, en 

Pensilvania, de donde salió con un grado de 

Bachelor of Divinity (una licenciatura en 

teología).A los 25 años se convirtió en pastor de la Iglesia bautista de la Avenida 

Dexter, en Montgomery. El 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer 

negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionista de la ciudad de 

Montgomery al rechazar el ceder su sitio a un hombre blanco en un autobús, Luther 

King inició un boicot de autobuses. La población negra apoyó el boicot, que duró 382 

días y que provocó, incluso, que la casa de Martin Luther King fuera atacada con 

bombas incendiarias el 30 de enero de 1956. El boicot terminó gracias a una 

decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 13 de noviembre de 1956 

que declaró ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros 

lugares públicos. 

A pesar de la vigilancia a la que le sometió el FBI, Luther King continuó con las 

protestas no violentas, que tuvieron su referencia en la prensa. Numerosos 

reportajes comenzaban a mostrar las humillaciones que sufrían los afroamericanos 

del sur de los Estados Unidos.. Como consecuencia de ello, se produjo una ola de 

incipiente simpatía en el seno de la opinión pública por el movimiento, que 

terminaría por convertirse en el tema político más importante de los Estados Unidos 

de los años sesenta. 

El 4 de abril de 1968 a las 18 horas y un minuto, Martin Luther King fue asesinado 

por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis 

(Tennessee). Su cuerpo, con una bala en la garganta, fue trasladado al St. Joseph´s 

Hospital. El asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los 

Estados Unidos que provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de 

la policía. Cinco días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto 

nacional (el primero por un afroamericano) en honor de Martin Luther King. 

https://www.plusesmas.com/nostalgia/efemerides/1_12_1955.html
https://www.plusesmas.com/nostalgia/biografias/rosa__parks/


José Julián Martí Pérez (28 

de enero de 1853 – 19 de 

mayo de 1895) ha sido 

considerado periodista, 

poeta, ensayista, profesor, 

traductor, y uno de los 

referentes en la literatura 

latinoamericana. 

Su padre, Mariano Martí 

Navarro, era valenciano, y 

su madre, Leonor Pérez 

Cabrera, era de las Islas Canarias. 

 

En 1865, comenzó su relación como estudiante con Rafael María de 

Mendive. Este fue uno de los maestros más influyentes en el desarrollo 

de la filosofía cubana del siglo XIX y en específico de la martiana. 

En 1869, en medio de la guerra contra España, publicó sus primeros 

escritos. Al mismo tiempo comienza su actividad como poeta y 

activista político. 

 Fue acusado de traición y soborno y luego encarcelado a la temprana 

edad de 16 años por una carta que escribió a un amigo tras unirse al 

ejército español.  

 

Finalmente fue deportado a España, donde continua su actividad 

politica y literaria por la independencia de Cuba , en 1874 se Gradua 

en Derecho Canonico .  

Regresa a Cuba el 11 de abril de 1895, en una expedición, 

acompañado de varios patriotas. Su llegada ocurre tras el 

levantamiento armado que da comienzo a la última guerra en contra 

de los españoles, y de la cual Martí es el líder principal. Tras largos 

años de preparativos en el exilio, él y otros luchadores logran unificar 

las fuerzas cubanas. 

Lamentablemente moriría en combate el 19 de mayo del mismo año. 

 

 

 



 
 
 

YO SOY UN  hombre sincero            

De donde crece la palma. 

Y antes de morirme quiero 

Echar mis versos del alma. 

 

Yo vengo de todas partes, 

Y hacia todas partes voy: 

Arte soy entre las artes, 

En los montes, monte soy. 

 

Yo sé los nombres extraños 

De las yerbas y las flores, 

Y de mortales engaños, 

Y de sublimes dolores. 

 

Yo he visto en la noche 

oscura 

Llover sobre mi cabeza 

Los rayos de lumbre pura 

De la divina belleza. 

 

Si dicen que del joyero 

Tome la joya mejor, 

Tomo a un amigo sincero 

Y pongo a un lado el amor. 

 

Yo he Visto al águila herida 

Volar al azul sereno, 

Y morir en su guarida 

La víbora del veneno. 

 

Yo sé bien que cuando el 

mundo cede, lívido, al 

descanso, sobre el silencio 

profundo murmura el arroyo 

manso. 

 

Yo he puesto la mano 

osada, de horror y júbilo 

yerta, sobre la estrella 

apagada. Que cayó frente a 

mi puerta. 

 

 

               



                  CUAL ES TU CONCEPTO DE PAZ 

                Significado de paz por: Héctor J. Roberts. 

  “LA PAZ ES EL RESPETO AL DERECHO AJENO.” Benito Juárez. 

¿Qué es la PazɁ: Paz, del latín pax, es la ausencia de guerra o de 

hostilidades cuando se refiere a un país  pero también se refiere a 

acuerdos de cese de guerra. En un plano personal, la paz es un estado 

de espíritu sereno donde uno puede estar en armonía con sí mismo y 

con los demás. En muchas religiones y filosofías orientales éste 

estado es llamado paz interior y es alcanzado gracias a esfuerzos de 

meditación y autoconocimiento, o sea, alcanzando un equilibrio 

espiritual y mental generalmente representado por la flor de loto. 

La paz para la Iglesia Católica es el estado que se atinge cuando se 

sigue la palabra de Dios. En un plano físico, cuando se dice que hay 

paz en algún lugar, se quiere decir que hay tranquilidad y silencio en 

ése momento y lugar. Vivir en paz se dice para referirse al deseo de 

ausencia de conflictos en la vida. Cuando se usa ‘en paz’ luego de una 

acción como morir en paz, comer en paz, estar en paz, significa estar 

en sosiego y tranquilo como el poema vivir en paz de Amado Nervo que 

está 'en paz' agradeciendo su existencia. El Día internacional de la Paz 

es celebrado el 21 de Septiembre por la UNESCO. 

Frases de la paz 

 “No existe camino para la paz, la paz es el camino.” Mahatma Gandhi 

 “No basta hablar de paz. Uno debe creer en ella. Y no es suficiente con 

creer. Hay que trabajar para conseguirla.” Eleanor Roosevelt 

 “Paz no es solo una meta distante que buscamos, sino un medio por el 

cual llegamos a esa meta.” Martin Luther King. 

 Nosotros  les deseamos la Paz. Con todo nuestro amor, mi esposa 

Mayda y yo. Y que en éste nuevo año Dios nos Bendiga con su 

INFINITO  AMOR. SU Profe: Héctor. 

 
 

 

  

https://www.significados.com/flor-de-loto/
https://www.significados.com/iglesia-catolica/
https://www.significados.com/unesco/


  

Colaboracion de Maggie 

Estimados amigos hoy refelxionaremos  sobre  los valores,  aquellos 

comportamientos que  dignos de admiración  generosidad, altruismo, 

esfuerzo, trabajo, talento, etcétera. 

¿Qué debemos hacer para que nos respeten? 

   1. Entrenar la habilidades sociales. Las personas que carecen de estas 

habilidades sociales no suelen ser muy aceptadas o respetadas. No se 

relacionan bien con los demás lo que puede llevar a este distanciamiento . 

   2. Tener claros los límites. Debemos aprender a decir no, a rechazar otras 

planes, propuestas o invitaciones. No hay que confundir con el egoísmo. 

Pero, si debemos priorizar haciendo primero aquello que nos llena y hace que 

nuestra vida sea más plena. No actuar siempre para complacer a los demás. 

No debemos renunciar a las cosas que nos importan. Las personas tan 

sumisas o poco asertivas no suelen ser muy respetadas. 

 3. Aceptarse y valorarse. La base del respeto empieza por uno mismo. Si  no 

nos valoramos, es difícil que los demás lo hagan. Debemos hablar de 

nosotros en términos positivos, no es bueno estarse comparando todo el día 

con los demás, menos, compararnos en las carencias que tenemos. 

   4. Ser coherente, hacer lo mismo que decimos y pensamos. de forma 

coherente cuando tenemos o expresamos ideas, pero actuamos de forma 

contraria a estas . 

   5. Dedicar tiempo a uno mismo.Tenemos que buscar un tiempo para 

nosotros  no debemos renunciar a cosas importantes. 

   6. Practicar el optimismo. Hablar en términos positivos de nosotros y de los 

demás, genera respeto. Un optimista transmite confianza, transmite fuerza, 

transmite energía. 

   7. Bajar las exigencias. No al perfeccionismo. No quiere decir que 

perdamos la ambición. Pero tampoco debemos buscar la perfección que 

puede llevarnos a la insatisfacción. 



  9. Evitar las conductas extravagantes. Una imagen extravagante puede 

desviar o malinterpretar un buen talento o unas buenas habilidades. 

El respeto es la base fundamental de la convivencia. Pero no solo con los 

demás, sino que también hay que aprender a respetarse a uno mismo. 

Relación entre autoestima y respeto: No puede existir uno sin el otro.

La primera vez que la leí, tuve que releerla. Después la sentí      

una oración.   Siempre que la leo lo hago despacio, bien 

despacio…… Deleitándome en el espíritu que la envuelve ! 

 

                                                                               Marta Moreno 
                                DICEN QUE SE VE DISTINTO 

                                                 

                                               Dicen por ahí 

que si hay Dios está lejos 

que la paz es un sueño 

que la guerra es eterna 

y que el fuerte es el dueño 

que silencia al cobarde 

y domina al pequeño. 

 

Pero un ångel ha dicho 

que estå cerca de mî 

quien cambia todo esto, 

tan frágil y tan grande 

tan débil y tan nuestro. 

 

Dicen que está en las calles, 

que hay que reconocerlo 

en esta misma carne 

desnudo como un verso, 

y quien llega a encontrarlo 

ve desvanecerse el miedo 

ve que se secan las lágrimas 

ve nueva vida en lo yermo. 

 

Dicen por ahí 

que si hay Dios está lejos, 

pero tú y yo sabemos 

que está cerca, en tu hermano…. 

… y está en tí muy adentro.  

 

José Ma. Rodríguez Blazola

 


