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Noche de Navidad a bordo
del ARC 20 de Julio
En este día, mi familia es la tripulación de este
buque, donde celebramos con todas la de la
ley.

Por: ÁNGELA POSADA-SWAFFORD |


10:02 a.m. | 25 de diciembre de 2014
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Foto: Ángela Posada-Swafford
Celebración de la Navidad a bordo del ARC 20 de Julio.

Diciembre 24 del 2014. Hoy celebramos la Navidad.
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Condiciones Escala de Beaufort: 6. Vientos de 22 nudos y olas de 4
metros. El mar se hace sentir, obligando al buque a cabalgar como
un gran Pegaso. Pero el ARC 20 de julio tiene un sistema de




tanques de agua que corre en ciertas partes de las sentinas para
equilibrar el balanceo. La división de logística hizo novena con
pizza. Dos horas después, una Cena Navideña en el Rancho, con
todas las de la ley, vino, bandeja de carnes frías, medallones de
pollo con camarones y natilla. Más tarde, intercambiamos regalos
del amigo secreto.
No faltaron los espontáneos bailes en la cocina, cortesía de
algunos simpáticos costeños. Hay algo que une mucho cuando se
está lejos de todos los de uno. En este día, mi familia es la
tripulación del ARC 20 de Julio, a la altura de El Callao, a 70 millas
de la costa peruana. Todos los días a las 6 pm, se lee esta bella
plegaria:

PLEGARIA DEL MARINO
A ti Oh grande y eterno Dios
Señor del cielo y del abismo
a quien obedecen los vientos y las olas,
nosotros hombres de mar y de guerra,
marinos de Colombia,
desde nuestras bases y santas naves

MÁS LEÍDO

MÁS COMPARTIDO

1 Siete personas murieron en
accidente de avioneta en
Santander

2 La redención de José Ordóñez
con su esposa, quien perdonó
infidelidad

3 Lluvia de dólares en las calles
de Hong Kong

4 Camila Abuabara permanece en
la unidad de cuidados
intensivos

5 'Nadie hizo nada para

ayudarme': joven apuñalado en
su cara
VER 50 MÁS LEÍDAS

armadas para la Patria
elevamos nuestros corazones.
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Salva y exalta en tu fe

PUBLICIDAD

Oh! gran Dios, a nuestra nación
da justa gloria y poderío a nuestra bandera
ordena que las tempestades y los vientos le sirvan
y pon sobre el enemigo el temor a ella.
haz que siempre la ciñan como defensa
pechos de hierro más fuerte que el acero
que acoraza nuestras naves y nuestras armas
y dales por siempre la victoria.
Bendice Oh! Señor, nuestros hogares lejanos,
nuestros seres queridos
y bendice al caer la noche
el reposo de nuestro pueblo
y bendícenos a nosotros,
que por asegurarlo,
velamos en armas sobre el mar.
Bendícenos Señor.
ÁNGELA POSADA-SWAFFORD
*Corresponsal de El Tiempo, DIMAR y la Armada en la I
Expedición Antártica Colombiana
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Un día a bordo de la
fragata ARC 20 de
Julio

Expedición de
Colombia a la
Antártida / Foro en
Guayaquil

En Guayaquil: ciencia,
geopolítica y
vallenato

Un día a bordo del
ARC 20 de Julio

Desempacando la
ciencia

Un grupo de científicos
colombianos estará 90
días en la embarcación
que se dirige a la
Antártida.

Llegada a Guayaquil /
Diario de la
Expedición Antártica
Colombiana
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