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Peruanos
en Arizona
celebrarán las
fiestas navideñas
L

a comunidad peruana residente en Arizona se prepara
para celebrar, según sus costumbres y tradiciones, las
fiestas navideñas. A diferencia de años anteriores, donde
los peruanos y de otras nacionalidades se congregaban
para dicha celebración, y por los efectos del COVID19, en
este año la celebración será virtual. La organización de
este evento está a cargo de la Asociación de Peruanos en
Arizona (ASPEAZ), presidida por la Sra. Luz Marrs, que
tiene previsto llevar a cabo dos actividades: el sorteo de
una “canasta navideña” y un evento artístico- cultural.
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de Facebook de la ASPEAZ. Dicha canasta, contiene básicamente productos
peruanos no perecibles. Esta actividad, es tradicional en el Perú y se realiza en
el marco de la ceremonia o eventos que se organizan en la escuela, el trabajo o
grupos sociales.
La segunda actividad, “Celebración Navideña Virtual 2020” se realizará el día
sábado 19 de diciembre, a las 7:00 PM, “vía facebook live”. Para el efecto, los
organizadores vienen preparando un programa artístico- cultural, destacando
los famosos “villancicos” o cantos alusivos a la navidad, interpretados por
artistas locales, así como los saludos de nuestras principales autoridades, como
del Embajador del Perú en EE.UU. Sr. Hugo de Zela y del Obispo de Phoenix
Thomas J. Olmsted, entre otros.
Al respecto, la Sra. Luz Marrs, presidenta de la ASPEAZ, destacó el apoyo de
muchos compatriotas y miembros de la asociación que vienen apoyando la
preparación del programa. También expresó sus saludos: “Invito a toda la
comunidad peruana, amigos y seguidores de la Asociación para que participen
en las actividades navideñas, con la finalidad de no olvidar nuestras tradiciones
e intercambiar nuestra cultura
con otras nacionalidades. Que
en esta oportunidad se hará
uso de la nueva tecnología,
de la cual hemos tenido
que aprender con dolor y
esfuerzo”.
Así mismo, agregó que para
cualquier consulta pueden
llamar al 480-688-8157 o
visitar la página de la ASPEAZ
en Facebook.

La primera actividad, será el sorteo de una “canasta
navideña”, que se realizará el día domingo 29 de noviembre,
a las 5:00 PM, “vía facebook live”, donde pueden participar
los peruanos residentes en Arizona. Solo se necesitará
que los participantes hagan “un comentario” en la página
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