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El foquito de navidad

Llegó a Comitán en una caja con otros 23 focos de colores y con ellos fue colocado en un estant

De color amarillo, se sentía orgulloso de pertenecer a esa gran familia de brillantes ejemplares au

En septiembre, se fueron todos los foquitos verdes y rojos que quedaban y su caja original qued

Así, a punto de tirarlo a la basura, Don Carlitos me lo regaló y yo inmediatamente pensé. Este foq
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Con gran emoción se lo dí a Don Roberto y ahí está, en la 4ª Calle Norte Poniente, llenando de co

¡ Comitecos del mundo... Uníos !

(un cuento que es verdad)
Cuestión de enfoque

No queremos quitar el dedo del renglón en cuanto a la visión optimista sobre el futuro de Comitá

Los que decidimos vivir aquí o que regresamos después de años en otras latitudes, venimos apo

Y así como no nos equivocamos en venirnos a vivir a Comitán, ahora vislumbramos un futuro ce

Nos relata Anthony de Mello:

"El Maestro solía decir que la Verdad está justamente delante de nuestros ojos y que, si no cons

Así en cierta ocasión se llevó consigo a un discípulo a subir a una montaña. A mitad de camino,

El Maestro sonrió burlonamente y dijo: estás pisando encima de él, como podrás comprobar cua

Comitecos: ¡ánimo! que todavía estamos subiendo...
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es, es diseñado e impreso en Comitán, Chiapas, en los talleres de la empresa y no contiene anuncios pagados (to
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