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La fiesta de Navidad se acerca. A nuestro alrededor, observamos
muchos signos que nos anuncian que la Navidad está próxima, aun a
pesar de los estragos de la Pandemia del COVID19, nuestra aclamación
debe ser: Ven, Señor Jesús Ven, Señor, en auxilio de nuestra vida, de
nuestra familia.
Ven a tomarme de la mano, la derecha o la izquierda, poco
importa, Señor. Ambas están tendidas en gesto de espera para que
alguien venga a dejar en ellas, unas chispas de valor, un pedacito de
serenidad y una alegría en nuestro corazón.
Ven, Señor Jesús, en auxilio de nuestra vida, golpeada por la
tristeza, por la soledad. No nos rendimos, no desesperamos, pero es
demasiado duro lo que hemos vivido este año 2020. Es preciso que tu
vengas y seas nuestro apoyo Ven pronto, Señor. En este tiempo de
posadas y Navidad nuestro objetivo debe ser: disponer nuestro ánimo
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en actitud de alegre conversión a la llegada de Dios por medio de la vida
familiar en casa, en alegría decorar nuestro hogar para que tu llegues.
Los tiempos cambian; pero nosotros seguiremos en familia muy
ingeniosos, creativos y solidarios. Empezaremos por enseñar a los
pequeños de la familia a rezar a dialogar con Dios.
Primer Proyecto: Adorno del árbol de Navidad y el nacimiento en familia

¿Cuál es el origen del árbol de navidad? El dato más antiguo viene de
los antiguos pueblos germanos que creían que el mundo y todos los
astros estaban sostenidos pendiendo de las ramas de un árbol gigantesco
llamado el “idrasil” y en cada solsticio de invierno (21 diciembre), se
renovaba la vida, se tenía una celebración que consistía en adornar un
árbol de encino con antorchas que representaban a las estrellas, la luna
y el sol. Y en torno a este árbol, bailaban y cantaban.
El obispo, San Bonifacio de Maguncia, (680-754) evangelizador de
Alemania e Inglaterra, usando los antiguos elementos festivos y
cristianizó esta fiesta, suprimo el encino y lo cambio por un pino como
símbolo del amor perenne de Dios y lo adornó con manzanas y velas,
dándole un simbolismo cristiano: las manzanas representaban las
tentaciones, el pecado original y los pecados de los hombres; las velas
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representaban a Cristo, la luz del mundo y la gracia que reciben los
hombres que aceptan a Jesús como Salvador, en la celebración de su
Natividad (25 diciembre).

Esta costumbre se difundió por toda Europa en la Edad Media y llegó a
América. Poco a poco, la tradición fue evolucionando: se cambiaron las
manzanas por esferas y las velas por focos que representan la alegría y
la luz que Jesucristo trajo al mundo. Siendo así que los adornos más
tradicionales del árbol de Navidad son:







Estrella: Colocada generalmente en la punta del árbol, representa
la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella
que guió a los Magos hasta Belén.
Guirnaldas, festones o lazos de colores: Tradicionalmente
representan la unión de las familias y personas queridas alrededor
de dones que se desea dar y recibir.
Luces: En un principio velas, representan la luz de Cristo
Esferas: En un principio San Bonifacio adornó el árbol con
manzanas, representando con ellas las tentaciones. Hoy día, se
acostumbra a colocar adornos o esferas, que simbolizan los dones
de Dios a los hombres. Las esferas y sus colores, actualmente
simbolizan las oraciones que hacemos durante el periodo de
Adviento y Navidad.
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Esferas Azules: Simbolizan oraciones de arrepentimiento
Esferas Plateadas: Oraciones de agradecimiento
Esferas Doradas: Oraciones de alabanza
Esferas Rojas: Oraciones de petición

Se acostumbra poner una estrella en la punta del pino que representa la
fe que debe guiar nuestras vidas. También se suele adornar con diversas
figuras el árbol de Navidad. Éstos representan las buenas acciones y
sacrificios, los “regalos” representan a Jesús en la Navidad, ya que Jesús
es el regalo de Dios a la humanidad y lo compartimos con nuestro
familiares y amigos.
Para aprovechar la tradición: Adornar el árbol de Navidad y el
nacimiento o pesebre, a lo largo de todo el Adviento, explicando a los
niños cada simbolismo. Aunque ya este en casa instalado el árbol de
Navidad y el Nacimiento, los niños pueden elaborar sus propias esferas,
adornos o guirnaldas y agregarlas conforme pasen los días, las van
colgando en el árbol de Navidad o en el nacimiento hasta Nochebuena.
Origen del Nacimiento o pesebre. En la Navidad de 1223, en el pueblo
italiano de Greccio, San Francisco de Asís quiso celebrar de manera
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diferente. Se le ocurrió representar el nacimiento de Jesús en vivo, con
personas y animales de corrales reales.

Lo hizo como una obra de teatro y salió tan bien que lo representaron
varias veces. Así nació la representación del nacimiento del Niño Dios.
Luego mandó fabricar piezas de cerámica que representaban a Jesús
acostado en un pesebre, a María y a José, a algunos pastores, a un ángel
y a los tres reyes magos.

Dicha representación gustó y se expandió entre las familias del lugar,
luego saltó a otros pueblos y países de Europa y con la Evangelización
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del siglo XVI, llegó a América, donde le dieron un toque regional, sobre
todo en México, Ecuador y Perú, sede de importantes corrientes
artísticas.

Segundo Proyecto: Oración de los niños a la Virgen de Guadalupe y en
preparación para la fiesta de la Navidad.
PASO 1. Los pequeños de la familia reciben una explicación de sus
papás, hermanos mayores, de sus abuelitos o de sus tíos, sobre la
posibilidad que tenemos de hablar con el Niño Dios y con la
Virgen de Guadalupe. No son personas lejanas, sino muy
cercanas, nos conocen personalmente y tenemos el privilegio de
poder hablar con ellos.
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Paso 2. Cada uno toma un papel y una pluma y escribe un mensaje
para la Santísima Virgen y para Jesús. Si no saben escribir, pueden
hacer un dibujo en una pequeña tarjeta, con estas frases:
– Jesús: en mi casa te estamos esperando, ven pronto.
– Jesús mío, si en la navidad pasas frío, no te preocupes, yo te voy
a acompañar.
-Virgen de Guadalupe: te queremos mucho, ayúdanos a decorar tu
casa, nuestra casa para la Navidad
– Virgen de Guadalupe: estoy muy contento porque mi familia te
quiere invitar para “las posadas en casa” rezaremos parte de
Rosario y cantaremos con los peregrinos.

Paso 3. Se adornan con un moño, con esferas estos mensajes y los
colocan en el “arbolito de Navidad o en el Nacimiento”. Los
papás, tíos o abuelitos dicen a los niños que piensen en Jesús y en
la Virgen de Guadalupe mientras cuelgan sus mensajes. Se pueden
grabar o tomar fotos de estos momentos y enviarlos a familiares
que están “en sus casas” cuidándose

7

MENSAJE DE ESTE PROYECTO, recordemos que la transmisión de la
fe de los grandes a los pequeños es muy importante, compartir y vivir
juntos estos momentos en familia.

a)

Valiéndose del recurso de los mensajes y dibujos explicar que la
oración es una relación personal con Jesús y con la Virgen María, la
oración es espontánea, cargada de afectos, donde lo que se busca es
dar cariño a Jesús y a María y no sólo pedirle favores y regalos.

b)

No olvidemos que poniendo la fe y la diversión juntas, se enseña a los
niños que la oración es un momento agradable, que debe hacerse con
calma y con cuidado y en alegría.
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c)

Así hemos ayudados a todos los miembros de la familia a hacer un acto
de presencia ante Jesús y María, invitándoles a visitar nuestro hogar
esta Navidad.

d)

pensar en ellos, a poner su fe en acto; evitando que se queden en la
materialidad de lo que están haciendo (actos, rezos, etc.) y poniendo
más bien el centro de la atención en la conexión de mente y voluntad
con Jesús y María.

e)

Volvamos a descubrir el valor de la oración en familia y celebrar la fe
en familia, estas formas de transmitir la fe por parte de los mayores
dejan una huella profunda en el corazón y la mente de los niños.
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Tercer Proyecto: Celebrar una o varias posadas en familia, en preparación para
la fiesta de la Navidad

EXPLICACION DE LAS POSADAS: Las Posadas reflejan la cercanía no
sólo de Dios con el pueblo, sino la del pueblo mismo, que celebra el
hecho de que Dios viene a nosotros continuamente, como Dios de paz y
Dios de amor. Esta tradición es origen mexicano, comenzó gracias a la
creatividad misionera de los agustinos que vivían en el Convento de
Acolmán en Estado de México. Ellos, al reconocer que los indígenas ya
tenían unas fiestas durante el solsticio de invierno, durante nueve días.
Los frailes agustinos cristianizaron esta costumbre de forma creativa y
desarrollaron una celebración de paz y alegría, en la que durante nueve
días se recordara la ternura de Dios que se había encarnado y a la vez
fuera una herramienta de evangelización, con movimiento, música,
fiesta y decoraciones.
Las Posadas son celebraciones populares que en sus nueve días
representan los nueve meses que Jesús estuvo en el vientre de María. El
tema central es la angustia de dos padres, José y María, que no tienen un
lugar digno para su hijo que está a punto de nacer. Van pidiendo posada
y, al no encontrar ningún lugar, el Niño Jesús, el Hijo de María y José,
nace en un establo y lo recuestan en un pesebre. Las Posadas reviven no
sólo el folclore popular, sino también la oportunidad de peregrinar y
recordar la esencia misma de la Iglesia: una comunidad peregrina.
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Así, el Pueblo de Dios recibe la promesa de la Encarnación y
camina a la espera de la llegada de Nuestro Señor.

Las Posadas en casa y en familia, requieren solo la participación
de quienes viven en el hogar, este año NO DEBEMOS, convocar amigos
y familiares y debemos evitar los contagios de COVID19.
La familia se reúne en el día y la hora convenida por todos y
caminan por la casa guiados por las imágenes de José y María, que
pueden tomarlas las del nacimiento, Se reza una parte del Rosario y se
llegar al lugar donde pedirán posada, los miembros de la familia se
dividen en dos, unos quedan fuera, acompañando a José y María o como se
dice, cargar los peregrinos y otros en otra habitación recibirán a los santos
peregrinos cuando pidan posada.
Al final se puede romper una pequeña piñata, preparada y
decorada por la misma familia. Recordemos que la piñata fue un
instrumento catequético usado para representar los siete pecados
capitales, que nos impiden ver la riqueza de la gracia.
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La piñata es normalmente una olla de barro o cartón cubierta de
papel de china de colores y con puntas o picos que representan los
pecados capitales y llena de dulces, que representan la gracia de Dios,
la venda en los ojos representa la fe, el palo representa el Evangelio o la
ayuda de Dios y los que animan representan la comunidad creyente. Así
cada uno, con una fe ciega (ojos vendados) en la ayuda de Dios (el palo),
se dispone a combatir el pecado (tratando de golpear la piñata), mientras
sus hermanos le ayudan indicándole el camino a seguir para lograrlo
más fácilmente; cuando finalmente logra vencer al pecado (rompiendo
la piñata), la gracia de Dios (los dulces) se derrama sobre nuestra vida.

Las Posadas navideñas de este año 2020, debido a la crisis sanitaria
que se vive en todo el país a causa de la pandemia de COVID-19, serán
muy diferentes a las de otros años, y en la mayoría de los casos, serán
posadas familiares, SOLO QUIEN VIVE EN CASA o también podrían
ser virtuales.
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Las posadas virtuales, de ninguna manera les quita su verdadero
sentido, que es la preparación espiritual para celebrar la Navidad: el
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Además, las posadas virtuales
pueden convertirse en una oportunidad para celebrar con los miembros
de la familia que viven en otro lado.
Recordemos lo importante que es cuidarnos a nosotros mismos y
a nuestros familiares y amigos. Para muchos jóvenes hasta sería un reto
cibernético intentar unir familias, aun familiares que viven en otros
países. No olvidemos que las Posadas son una tradición muy mexicana,
son un novenario que nos ayuda a preparar espiritualmente la
Nochebuena y la Navidad, y por ello, lo central es celebrar a José, a
María, y a Jesús, que viene a visitar nuestras casas y nuestras familias.
PASO 1. Convocar virtualmente a la familia y amigos. Hoy en día
hay muchas plataformas digitales que puedes utilizar. Las más
comunes son Skype, Zoom, Facebook o Google Meet. La familia
puede elige la que mejor convenga y decidir el día fecha y hora, y
enviar a tus amigos una invitación.
PASO 2. Prepara el lugar de la familia anfitrión, se decora con
motivos navideños el lugar desde el cual se estará realizando la
posada virtual. Lo más importante es que los Santos Peregrinos: la
Virgen María y San José, se encuentren perfectamente visibles en
el encuadre de la pantalla.
PASO 3. ESQUEMA DE LA POSADA.
a) Dar la bienvenida a familiares y amigos a la hora y día
convenido.
b) Preparar música NAVIDEÑA MUY ALEGRE de fondo.
c) Lee en voz alta el texto bíblico correspondiente a cada
Posada y se reza una parte o todo el Rosario:






Miércoles 16 de diciembre: Misterios Gloriosos
Jueves 17 de diciembre: Misterios Luminosos.
Viernes 18 de diciembre: Misterios Dolorosos
Sábado 29 de diciembre: Misterios Gozosos
Domingo 20 de diciembre: Misterios Gloriosos
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