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El fruto de la celebración
en medio de la pandemia

S

olo al genio del intelecto divino se le podía ocurrir que
el ser humano tuviera que acurrucarse en el vientre
de una mujer para irse haciendo un cuerpecito y luego
nacer. Me recuerda el modo como se forman las perlas: un
cuerpecito extraño se introduce en el interior de la ostra, y
esta comienza a cubrirla lentamente con capas de cristales —el
nácar— que va transformando ese pequeño cuerpo extraño en
una bellísima perla.
¡Qué maravilla! Así nos formamos cada uno de nosotros
por nueve meses en el seno de esa mujer que cada uno
identifica como “mi mamá”. Y pensar que Dios mismo no
quiso privarse de esa experiencia. Él también quiso acurrucarse por nueve meses en el seno de una mujer hebrea, María
de Nazaret, que también él aprendería a llamar “mi mamá”.
Esto es lo que llamamos el misterio de la encarnación del Hijo
de Dios.
Pero en Dios esta encarnación en el seno de María tenía
un propósito muy preciso: venir a salvarnos. Le pidió a su
madre que le hiciera un cuerpo, formado de sí misma, que
él pudiera ofrecer en sacrificio para el perdón de los pecados
de la humanidad: “Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice: Tú no
quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. No
te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, entonces
dije: Aquí estoy yo, oh, Dios, como en un capítulo del libro está escrito
de mí, para hacer tu voluntad… [para que] seamos santificados por
la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús. (Heb 10, 5-7).
Este es el verdadero misterio de la Navidad: Dios se hace
hombre para venir a salvarnos del pecado, de la muerte y del
mal, y darnos la vida eterna.
Esta Navidad 2020 nos toma en medio de la pandemia. Así
hemos vivido prácticamente todo el 2020, y así tendremos
que celebrar la Navidad en medio de restricciones, distancias y menos fiesta, luces y comidas. Un poco más cercanos
a lo que fue la experiencia de la primera Navidad: a oscuras,
aislados, con miedo, encerrados en un establo y lejos de cualquier celebración o reunión social.
La ausencia de alboroto y fandango esta Navidad a causa
de la pandemia puede ser una ocasión especial para celebrar
el verdadero misterio de la Navidad: la venida del Salvador
del mundo. Y meditar en el amor de Dios concentrado en esta
historia.
Al hacerse hombre, el Hijo de Dios mostró la solidaridad
de Dios con la humanidad. Se hizo nuestro hermano para
compartir nuestras tragedias y penas y salvarnos de ellas.

Necesitaba un cuerpo como el nuestro porque quería hacerse
solidario con nuestra condición, quería sufrir nuestros sufrimientos y sentir nuestras emociones. “El Hijo de Dios con su
encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó
con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con
voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen
María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo
a nosotros, excepto en el pecado” (GS 22).
Este tiempo de pandemia nos ha hecho sentir que, en
realidad, todos formamos una única familia, y que el dolor
y la enfermedad son patrimonio común. Como auguraba el
Papa Francisco en su última encíclica: “Asimismo, cuando estaba
redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de
Covid-19… Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo
la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre
todos un deseo mundial de hermandad” (cf. Fratelli Tutti, nn. 7-8).
Nunca como hoy necesitamos escuchar la buena nueva
de la Navidad: Dios no solamente se hizo hombre para compartir con nosotros, sino para salvarnos desde dentro. Esta
Navidad dentro de la pandemia nos dice que Dios camina con
nosotros en la vida, que comparte nuestros sufrimientos, que
entiende nuestras tragedias y que no es indiferente a ellas.
Él nos salva del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Para
eso se hizo hombre en Belén hace más de dos mil años. ¡Eso
sí que debe ser celebrado a lo grande! Pero en el silencio del
corazón, mientras contemplamos al niño Jesús en el pesebre.
Por eso en la misa el día de Navidad se nos pide que nos
arrodillemos al rezar el credo cuando decimos: “Y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre”, después de haber dicho, “que por nosotros los hombres y por nuestra
salvación, bajó del cielo”.
Con pandemia o sin pandemia, esta
es la noticia más maravillosa que
hemos recibido y la mayor fuente
de alegría de todas las navidades: “El ángel les dijo: ‘No temáis,
pues os anuncio una gran alegría,
que lo será para todo el pueblo: os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un
salvador, que es el Cristo Señor; y
esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales
y acostado en un pesebre’” (Lc
10-12).
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Navidad
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ

Basado en el artículo "The little way of Christmas", Dr. Michel Therrien, Denver Catholic
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L

a espera de la Navidad es uno de los recuerdos más
preciados para muchos de nosotros, y con razón: ¿quién
no recuerda las bellas tradiciones que se celebraban en
este tiempo cuando éramos niños?
Un autor decía que en nuestra vida hay “tres momentos
de encanto” en la Navidad.
El primero es cuando somos niños. Muchos de nosotros
quizá podemos recordar con ilusión el gran sentido de asombro que había en todo lo que se hacía: los cantos, las posadas,
la celebración, el nacimiento, el niñito Jesús… Era algo casi
místico que dejaba una huella en el corazón y nos abría a un
misterio hermoso.
El segundo momento de encanto es cuando crecemos y
podemos crear la misma experiencia para nuestros hijos. Al
intentar recrear la realidad que nosotros vivimos en nuestra
niñez, descubrimos el gran número de detalles y actos de
amor que conlleva hacer algo hermoso y memorable.
Pero, además, es un momento en el que los papás vuelven a ser como “niños”, al recordar y experimentar de nuevo
el entusiasmo y la alegría de lo que se avecina. No es fácil
hacerlo, pues requiere de sacrificios, pero en realidad es esencial que un adulto vuelva a ser como niño, que de nuevo sea
capaz de asombrarse ante el misterio del nacimiento de Cristo.
El tercer momento es cuando pasamos a ser abuelos y
observamos a nuestros hijos suscitar el asombro navideño en
nuestros nietos. Para un abuelo, los nietos son una de las alegrías más grandes. Ahora que sus hijos cargan con la mayor
parte del peso de la celebración, los abuelos pueden volver a
ser como niños, aunque ahora experimentando el asombro y
la alegría a través de sus nietos.
En realidad, la Navidad se trata de volver a ser como
niños, de permitir que Dios nos llene de asombro y alegría
con las bendiciones simples de nuestra vida. El corazón y
la mente de un niño son capaces de alegrarse y apreciar las
cosas pequeñas. Al final, ellos nos recuerdan que debemos
ser como niños para poder ser verdaderos discípulos de
Cristo.
La Navidad es entonces una oportunidad para dejarnos
asombrar por Cristo y ayudar a nuestros hijos a hacer lo
mismo.
El propósito de esta edición es ayudar a las familias a
hacer esto, a recuperar el sentido cristiano profundo de
muchas de las tradiciones propias del Adviento y la Navidad,
para así transmitir a nuestros hijos la fe y el asombro que
debe suscitar en nosotros el plan maravilloso de Dios.
Si los papás no creamos una cultura de encuentro con
Dios en nuestro hogar, ¿quién lo hará? Son este tipo de prácticas palpables las que hacen posible que un niño se enamore
de Dios y que un adulto renueve su amor por él.
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EL ASOMBRO DEL ADVIENTO

TRADICIONES
DE ADVIENTO
POR ROCIO MADERA

Cada familia está llamada a
construir una cultura en su hogar,
con sus propias tradiciones. El
tiempo de Adviento y Navidad es
una gran oportunidad para hacer
esto realidad. Ya tenemos tradiciones
ricas que nos pueden ayudar a
entrar en el misterio en familia.
Compartimos algunas de estas
tradiciones y su significado cristiano.
Es crucial que las familias católicas
retomen su esencia cristiana, pues
son una oportunidad para transmitir
la fe a la próxima generación.

SUGERENCIAS PARA
VIVIR EL ADVIENTO
SÉ PACIENTE
El Adviento no es Navidad. No lo vivamos de
manera que el 26 de diciembre ya estamos
cansados de la Navidad. “Adviento” significa
“venida” y es un periodo de expectación
alegre. Lo mejor está por venir: Cristo.

HAZ ORACIÓN
No puede haber preparación para la Navidad
sin oración. Si nos cuesta orar, este es el tiempo
para fortalecer nuestra vida de oración, es el
tiempo para acostumbrarnos a orar en familia.

CONFIÉSATE
La confesión es esencial en el tiempo de
Adviento. No solo limpia nuestro corazón
para que Jesús pueda habitar en él, sino que
también nos da la gracia para no volver a
pecar. ¿Por qué no fijar una fecha para llevar
a toda la familia a confesarse?

ASISTE A MISA
La mejor preparación es recibir la eucaristía,
pues la Navidad no solo es un recuerdo del
nacimiento de Jesús, sino también una preparación para cuando nos encontremos con
Cristo. Si esto no es posible por la pandemia,
la oración con las lecturas de la misa es
importante.

UTILIZA LAS TRADICIONES
Los signos exteriores nos ayudan a prepararnos. En Adviento es costumbre poner las
luces, el pesebre, el árbol de Navidad… Todo
esto nos puede ayudar a entender que en
realidad viene algo grande.
6 | DICIEMBRE 2020-ENERO 2021

ACI Prensa: “La corona de Adviento”, “5 detalles que
tal vez no conocías de la corona de Adviento”

La corona
de Adviento

E

l Adviento abarca los
cuatro domingos previos
a la celebración de Navidad. Una de las tradiciones que
nos puede ayudar a vivir este
tiempo es colocando una corona
de Adviento en nuestro hogar
y encendiendo una vela cada
semana. A continuación explicamos su significado.

FORMA CIRCULAR

TRES VELAS MORADAS

Simboliza el amor de Dios: no tiene ni principio ni fin. Es una señal
del amor que debemos tener hacia Dios y nuestro prójimo.

Este color es un color litúrgico que significa tiempo de
oración, penitencia y sacrificio que debemos tener para
prepararnos para la llegada de Cristo. La primera vela
morada simboliza esperanza; la segunda representa la fe,
y nos recuerda el viaje de María y José a Belén, y la cuarta
simboliza la paz en la preparación de la última semana.

RAMAS VERDES
Representan a Cristo vivo: el verde significa vida y esperanza.
Esto nos recuerda que Cristo está vivo entre nosotros y la esperanza que debemos cultivar durante esta espera y preparación.

VELA ROSA
CUATRO VELAS
Representan las cuatro semanas de Adviento, pero al igual cada
una tiene su significado.

La tercera vela simboliza alegría. El tercer domingo de
Adviento representa la alegría que sentimos ante la cercanía del nacimiento de Jesús.

HAZLO EN FAMILIA
El Adviento también es un momento de unión familiar. Para vivirlo al máximo con tu familia, te sugerimos seguir estos pasos.

1

Construye la corona de
Adviento en familia y aprovecha el momento para motivar a tus hijos, hablándoles
sobre esta tradición y su
significado.

2

Coloca la corona en un sitio
especial dentro de tu hogar
donde pueda ser vista por
toda la familia para que así
les recuerde constantemente
la importancia de prepararse
para la venida de Jesús.

3

Fija un horario cada día
o semana para tener un
momento de oración en el
que se enciendan las velas.
De esta manera, todos estarán atentos ¿a qué niño lo le
gusta encender las velas?

4

Haz que todos en la familia
participen y se involucren
en el tiempo de oración.
Es importante que todos
se sientan parte de esta
celebración.
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El árbol y
las luces de
Navidad

U

no de los símbolos más comunes
de la Navidad es sin duda el árbol
navideño: lo vemos en casas, lugares
comerciales y hasta en las iglesias. Si bien
existen varias versiones sobre el verdadero
origen del árbol de Navidad, para los cristianos lo más importante es que este símbolo
viene de un acto de fe y puede utilizarse
para resaltar el verdadero significado de la
Navidad.

SAN BONIFACIO Y LA PRÁCTICA DE ORIGEN PAGANO
Una de las teorías más populares es la de San Bonifacio.
Cuenta esta leyenda que en el siglo VIII un obispo inglés llamado Bonifacio llegó a Alemania a predicar la fe cristiana.
Sin embargo, se topó con un arduo trabajo de evangelización,
ya que los alemanes tenían otras creencias y tradiciones.
Durante el invierno, ofrecían un sacrificio al dios del trueno
en un árbol que consideraban sagrado.
San Bonifacio, en su intento de evangelizar a la comunidad, destruyó el roble, demostrando a los presentes que él no
sería derribado por un rayo lanzado por su dios pagano.
Luego el obispo tomó el árbol como una señal de Dios
y decidió adornarlo con manzanas, que representan la
8 | DICIEMBRE 2020-ENERO 2021

tentación, y con velas, un símbolo de la luz que Jesús trae al
mundo al nacer. Así fue como los alemanes convertirían su
tradición pagana en un acto de fe y comenzarían la nueva
costumbre cristiana de lo que hoy conocemos como el “árbol
de Navidad”.
Si en verdad sucedió de esta manera, el hecho de que el
árbol de Navidad tuvo un origen pagano no lo convierte en
algo automáticamente malo, pues ha sido “inculturado”,
purificado por la fe cristiana. Hoy el árbol no tienta a las
personas a caer en rituales paganos antiguos, pero sí puede
ayudar a acercarnos al verdadero sentido de la Navidad (más
sobre la “inculturación” en p. 14-15).

EL SIGNIFICADO
CRISTIANO
Independientemente de
los hechos históricos, la tradición del árbol de Navidad y su
significado son ahora completamente cristianos y religiosos,
aunque mucha gente no lo sepa.
El árbol de Navidad es un símbolo y un recordatorio de que
Jesús es el “árbol de la vida” y la
“luz del mundo”.

LUCES
Símbolo de Cristo, "la luz
del mundo”, y de los rasgos
y virtudes divinos y humanos del Hijo de Dios.

ESFERAS
Las esferas representan los
frutos del árbol de la vida,
quien es Cristo, y los dones
de Dios para los hombres.
ACI Prensa: “San Bonifacio y el origen del árbol de
Navidad”, “Sentido cristiano del árbol de Navidad”
Christian Feasts and Customs, Francis X. Weiser
Of St. Nick and Christmas Trees, Dr. R.
Jared Staudt, Denver Catholic

UNA PRÁCTICA DE ORIGEN CRISTIANO
Otros expertos aseguran que históricamente no existe evidencia para conectar la práctica del árbol de Navidad con los rituales paganos y que de hecho la
tradición tiene un origen completamente cristiano. Se cree que tiene que ver con
las obras de teatro sobre Adán y Eva que se hacían en Europa en torno al siglo XI
justo antes de la Navidad, en las que se representaba el árbol del paraíso.
Esta costumbre acabaría por unirse con la costumbre de las luces: en Alemania se ponían velas para representar a Cristo, "la luz del mundo", en forma
de pirámide, con la estrella en la punta y decoraciones de frutos. Ambas prácticas llegaron a fusionarse: el árbol de Navidad pasaría a tener las decoraciones de frutos, las luces o velas y la estrella de Belén.
La práctica se extendió de Alemania a los Estados Unidos alrededor del
año 1700 con la primera ola de inmigrantes alemanes.

ESTRELLA
La estrella colocada en la
punta del árbol representa
la fe que debe guiar la vida
del cristiano, recordando
la estrella que dirigió a los
Reyes Magos hasta Belén.

ADORNOS
Los lazos alrededor del arbolito
representan la unión familiar,
las decoraciones brillantes
indican la gloria de Dios y el
color verde es un símbolo
antiguo de la eternidad.
Las decoraciones del árbol
de Navidad siempre deben ser
apropiadas y tradicionales, ya
que estas proclaman en el hogar
el mensaje de la Navidad.
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Christian Feasts and Customs (en italics) por Francis X. Weiser

El nacimiento

U

na de las tradiciones que más se ha mantenido a
través de los años es la del nacimiento navideño, que
nos muestra cómo Jesús llegó al mundo en medio
de la nada pero rodeado de bendiciones desde el primer
instante.
El origen del nacimiento navideño se remonta hasta el año
1223 en Greccio, Italia. La popularidad del pesebre navideño
en las casas e iglesias se le atribuye a San Francisco de Asís.
De acuerdo con algunos relatos, dos semanas antes de la
celebración de Navidad, San Francisco de Asís tuvo la idea de
rendir homenaje al nacimiento del niño Jesús con una representación en vivo. Con la ayuda de otros clérigos y feligreses,
construyó una casa de paja, un portal y un pesebre, e invitó a
los pobladores a realizar la representación del nacimiento de
Jesús haciendo una escena viviente con José, María, el niño,
los pastores e incluso animales para darle más realismo.
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“Quiero representar la memoria del Niño que nació en Belén y cómo
fue privado de todas las comodidades de las que disfrutan los bebés.
Cómo estaba acostado en el pesebre sobre heno, entre un asno y un buey.
Por una vez quiero ver esto con mis propios ojos”, exclamó el santo.
Fue así como comenzó la tradición de colocar un nacimiento durante la época navideña. Muchas personas luego
trataron de hacer la misma representación utilizando pequeñas figuras de madera o barro, hasta que esta costumbre se
extendió por toda Europa y llegó a América Latina tras la
conquista Española.
Además del gran significado que el nacimiento navideño
tiene, también es una manera de unir a las familias. Los
hijos pueden ayudar activamente a preparar el nacimiento
y ser creativos al crear el paisaje. También, como parte de la
preparación para el día de Navidad, al caer la tarde muchas
familias se reúnen frente al nacimiento para rezar un rosario.

"La Navidad y sus Tradiciones:
Las Posadas", Tere Vallés, Catholic.net

Las posadas

C

omo parte de la preparación para la Navidad, tanto en México como en algunos países
de Centroamérica, se realizan las tradicionales posadas, una novena del 16 al 24 de
diciembre en preparación para la Navidad. Esta tradición aún tiene el potencial para
sumergir a toda la familia, y de manera especial a los hijos, en el misterio del nacimiento de
Jesús, preparándonos con esperanza y alegría.
Las posadas representan la peregrinación que realizaron María y José a Belén. Durante la
noche, buscaron un lugar donde alojarse, de ahí se deriva el término “pedir posada” que luego
le dio nombre a esta celebración.

Quiero
representar la
memoria del
Niño que nació
en Belén y cómo
fue privado
de todas las
comodidades
de las que
disfrutan los
bebés".

SU ORIGEN

LA CELEBRACIÓN

El origen de las posadas se remonta a los
tiempos de la conquista en México. Antes de
la llegada de los españoles, los aztecas celebraban durante el mes de diciembre la llegada de “Huitzilopochtli” que era el dios de
la guerra. Tenían tradiciones religiosas que
incluían días de ayuno y un gran banquete
para recibir el solsticio de invierno el 25 de
diciembre.
Según varios expertos, los misioneros
que llegaron a México a finales del siglo XVI
utilizaron la tradición existente para educar
a los indígenas en la fe, dándole un sentido
cristiano con prácticas cristianas. Pasó de
ser una práctica pagana a una enteramente
cristiana (lea más sobre la “inculturación” en
p. 14-15).
Así iniciaron las “Misas de aguinaldo”
del 16 al 24 de diciembre. Junto a estas celebraciones eucarísticas, se leían pasajes y se
hacían representaciones de la Navidad. Los
asistentes también recibían un pequeño
regalo conocido como “aguinaldo”.

Durante estos nueve días, se realizan representaciones de los acontecimientos de la Navidad o “pastorelas”. Esta es una manera activa
de integrar a los niños para educarlos en la fe.
Tanto adultos como niños participan en
una procesión con cantos y oraciones para
representar a María y José pidiendo posada.
Esta tradición también cuenta con el rezo del
rosario y una comida para los asistentes. Los
niños rompen piñatas y reciben un “bolo”
o “aguinaldo” que consiste en una bolsita
con dulces. Las piñatas generalmente están
hechas en forma de estrella, que simboliza la
estrella que guio a los tres Reyes Magos hasta
el pesebre.
La tradición continúa cada noche en una
casa diferente. En la última noche, la víspera
de Navidad, es costumbre celebrar una misa
de media noche (“Misa de Gallo”).
Más que una simple tradición, las posadas
pueden ser un medio para preparar con alegría y oración nuestro corazón para la venida
de Jesucristo.

SAN FRANCISCO
DE ASÍS
Foto de Dan Petty
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Hacemos estimados a domicilio

“Soluciones en el Corazón de la Comunidad Latina
y con la Comunidad Latina en el Corazón”©
Soluciones en Psicologia ™

¡NO ESTÁN SOLOS! ¡SEGUIMOS AQUÍ PARA USTEDES!

Dra. Yolanda Barrera

TELE-TERAPIA Y VIDEO-SERVICIOS PSICÓLOGICOS ¡Ayuda desde su casa!

3 0 3 - 3 1 7- 6 2 6 5

Para su salud y tranquilidad durante COVID-19, disfrute de Citas Telefónicas o por Video, desde la seguridad y comodidad de su hogar.

•
•
•
•
•

Terapia Psicológica/Talleres
• Educación de los Hijos
• Regulación Emocional/

Problemas de Pareja
Depresión/Perdida y Duelo
Ansiedad/ Estrés/Crisis
Trauma/ TEPT/PTSD
Transiciones/Cambios de
Vida
• Adaptación Cultural
• Autoestima y Timidez
• Adicciones

Manejo del Enojo
• Trastornos de Personalidad

¡Permítanos
Ayudarles!

•
•
•
•
•

Evaluaciones Psicológicas Para
peticiones a Inmigración
Perdón/Sufrimiento Extremo
VAWA/Violencia Doméstica
Visa U/Victimas de Crimen
Asilo
Forma Médica y más

3 0 3 - 3 1 7- 6 2 6 5

¡Llame
HOY!

Denver: 2121 S. Oneida St, Suite 336 | www.BienestarLatino.com
© 2011 Bienestar Latino. Todos los derechos reservados

El significado
del Adviento, la
Navidad y la Octava
P OR EL PADRE JOSÉ ANTONIO CABALLERO
P rofe s o r de S a gr ad a E sc r itu r a en el semin ar i o S t . J o h n Vi a n n ey de D enver

L

a Navidad y la Pascua de Resurrección son las celebraciones que jalonan el año litúrgico. El vocablo Navidad
deriva de la palabra latina “nativitas”, que significa
“nacimiento”. A la Navidad y la Pascua las precede un periodo
de preparación –el Adviento en el primer caso y la Cuaresma en el otro–. Las dos se prolongan a lo largo de ocho
días siguiendo la costumbre judía de las “fiestas de peregrinación” como son la Pascua o Panes Ázimos, Pentecostés y

Tabernáculos. De ahí el origen tanto de la Octava de Navidad
como de la Pascua respectivamente.
Tras la Navidad y la Epifanía, el gozo que la Iglesia experimenta con la Encarnación de la segunda persona de la
Trinidad que se encarna por amor, se prolonga hasta la
solemnidad de la Presentación del Señor en el templo (2 de
febrero). Asimismo, el gozo pascual se cierra con la Ascensión
y Pentecostés.
E L P U E B L O C A T Ó L I C O | 13

FESTIVIDADES EN LA OCTAVA DE NAVIDAD

LA FECHA DE LA NAVIDAD

Otras festividades importantes durante la
octava de Navidad son el martirio de San Esteban (26 de diciembre), San Juan Evangelista
(27 de diciembre) y los Santos Inocentes (28 de
diciembre). Son como un tríptico de modelos de
respuesta de amor al niño Dios que se encarna.
En Esteban se da una identificación especial
con Cristo que muere en la cruz perdonando a
sus enemigos (He 7,60; Lc 23,24).
Los Santos Inocentes derraman también su
sangre como presagiando la inocencia de Cristo
durante su pasión y condena en la cruz, hecho
que se hace presente por la persecución de que
es objeto al poco tiempo de nacer (Mt 2,13-18).
En Juan Evangelista, la Iglesia no celebra a
ningún mártir, sino al apóstol contemplativo
y fiel, que, tras reclinarse sobre el costado de
Cristo durante la Última Cena (Jn 13,23), recibe
a María de labios de Cristo en la cruz (Jn 19,2527), de suerte que “no puede tener a Dios como
Padre quien no tiene a María como Madre”.
Clemente de Alejandría dijo de Juan de Zebedeo,
apóstol y evangelista, que “solo un alma contemplativa como San Juan pudo legar a la Iglesia un
Evangelio espiritual como el suyo”. El prólogo
de su Evangelio celebra la encarnación de una
manera especial como rezamos en la tercera
parte del Ángelus (Jn 1,14).

La Pascua no goza de una fecha fija porque coincide con el
primer domingo tras la primera luna llena de primavera. La
Navidad no lo es, ya que siempre se celebra el 25 de diciembre, a pesar de que esta gira en torno al solsticio de inverno,
caracterizado por la cada vez menor presencia de la luz del sol
durante el día. Según algunos expertos, la Navidad consistiría
en la inculturación de la fiesta del “Sol Invicto” que se hizo
popular en el imperio romano desde tiempos del emperador Marco Aurelio (fines del siglo II d.C.), es decir, que se la
privó de su origen pagano para cristianizarla: Cristo y no el
sol es quien hace al hombre partícipe de la luz de su gloria al
encarnase. Cabe decir al respecto que no hemos de confundir
“inculturación” con “sincretismo”.
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¿ES POSIBLE CRISTIANIZAR ALGO PAGANO?
La inculturación puede definirse como la evangelización
de la cultura, es decir, la Iglesia está llamada a transformar
con el mensaje del Evangelio todos aquellos signos y valores
que componen la existencia del ser humano –esto se llama
“cultura”–. Un ejemplo de inculturación es el Nuevo Testamento que se escribió en lengua griega, lo que hizo que el
mensaje redentor de Cristo adquiriera un alcance universal.
Asimismo, este hecho está precedido por la traducción del
Antiguo Testamento al griego en Alejandría de Egipto. Los
traductores, por ejemplo, superaron el particularismo del
nombre de Dios o tetragrama (YHWH), que era impronunciable para el pueblo judío, con la palabra Señor o “Kyrios”.

ADVIENTO, NAVIDAD Y OCTAVA

INCULTURACIÓN VS. SINCRETISMO
El sincretismo consistiría en querer
fusionar los elementos culturales paganos
de la fiesta del “Sol Invicto” con los elementos cristianos sin su adecuada depuración. De suyo, las fiestas judías tienen
un contexto natural que han adquirido
una adaptación religiosa en un segundo
momento. Así, del ofrecimiento a Dios
de los primeros frutos de la tierra (fiesta
de las Semanas o Pentecostés) se pasó a
la renovación de la Alianza de Dios con
el pueblo elegido, y posteriormente a la
venida del Espíritu Santo y la primera
predicación del evangelio.
Más antigua que la Navidad era ciertamente la celebración de la Epifanía;
al celebrarse la manifestación del Verbo
Encarnado a los magos de oriente se pone
de relieve que la encarnación mira a
redimir a todos los hombres de todas las
razas, pueblos y culturas.
Además de la celebración del “Sol
Invicto” por parte de los romanos, por las
mismas fechas del solsticio de invierno el
pueblo judío celebra la fiesta de la Dedicación del templo o “Hanukkáh” desde
el tiempo de los Macabeos (siglo II a.C.).
“Hanukkáh” significa “lámpara”, de suerte
que también se hace presente el motivo de
la luz, después que el rey Antíoco Epífanes
desacralizara el templo de Jerusalén.

La custodia
tradicionalmente
tiene forma de sol,
pues Cristo es el
verdadero "sol que
nace de lo alto"
(Lc 1,78).

LA IMPORTANCIA DEL ADVIENTO
El Adviento constituye una preparación
especial para la Navidad en el contexto litúrgico actual. Su significado es
“venida” en su vertiente escatológica o de final de los tiempos,
lo que queda evidenciado por
las lecturas que la Iglesia nos
propone en la primera parte
de dicho Adviento: el Evangelio de esos días insiste
en que el Señor vendrá de
manera inesperada, “como un

ladrón”. De ahí la exhortación a estar en vela
y preparados (Mt 24,37-44).
La segunda parte del Adviento se centra
más en la espera gozosa y meditativa de la
Iglesia de la mano de las lecturas tomadas del
profeta Isaías, por un lado, y de los evangelios que nos hablan sobre Juan Bautista, San
José y la Virgen María, por otro.
Celebrar la Navidad sin Cristo sería privarla de su sentido profundo de respuesta de
amor del hombre a un Dios tan humilde que
se hace “hijo de su propia criatura” y que en su
pasión morirá como servidor y esclavo suyo.
E L P U E B L O C A T Ó L I C O | 15

LAS POSADAS

Canto para
pedir posada
"Mientras estaban en Belén, llegó para María
el momento del parto, y dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, pues no había lugar para ellos en
la sala principal de la casa".
(Lc 2,6-7)
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AFUERA: PEREGRINOS
En el nombre del cielo, pedimos posada,
pues no puede andar, mi esposa amada.
No sean inhumanos, tengan caridad,
que el Dios de los cielos se los premiará.
Venimos rendidos desde Nazaret,
yo soy carpintero de nombre José.
Posada te pido, amado casero,
pues madre va a ser, la Reina del Cielo.
Mi esposa es María, es Reina del Cielo,
y madre va a ser del divino Verbo.

ADENTRO: HOSTELEROS
Aquí no es mesón, sigan adelante,
yo no puedo abrir, no sea algún tunante.
Ya se pueden ir, y no molestar
porque si me enfado, los voy a apalear.
No me importa el nombre, déjennos dormir,
pues yo ya les digo que no hemos de abrir.
Pues si es una reina, quien lo solicita,
¿cómo es que de noche anda tan solita?

Dios pague, señores, vuestra caridad
y os colme el cielo de felicidad.

¿Eres tú José? ¿Tu esposa es María?
¡Entren, peregrinos, no los conocía!
Dichosa la casa que alberga este día
a la virgen pura, ¡la hermosa María!

TODOS
Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón,
que aunque es pobre la morada, la morada, os la doy de corazón.
Cantemos con alegría, alegría, todos al considerar,
que Jesús, José y María (y María) nos vinieron hoy a honrar.
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¡¡¡HAGA SUS TAXES YA!!!

Servicios electrónicos (e-file) rápido y seguro
Pague hasta que
llegue su reembolso*
Renueva tu ITIN a tiempo
para evitar retrasos en tu
próximo reembolso.
¿Quién necesita renovar
su ITIN?
Agentes Autorizados por el IRS
Taxes individuales y de negocios ● Nómina
(payroll) ● Notario ● Taxes del estado
Deudas con el IRS (¡Le ayudamos!)
Auditorias ● Clases de Taxes y Quickbooks

VEN POR TU
CHEQUESOTE $$$

NO SE ENVIAN PAPELES
ORIGINALES PARA EL
TRÁMITE.

Todas las personas que
tengan su ITIN con los
números intermedios:
88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97,
98, 99

*Aplican restricciones

¡ABRIMOS TODO EL AÑO!

Karime Lopez
Contador Público
Teléfono: 720 436 0067
1720 S. Chambers Rd, Aurora, CO 80017

www.rapidoymastaxes.com

¡Ustedes nacieron para cosas más grandes! –Arzobispo José Gómez
En este nuevo año, contempla capacitarte no sólo para tu propio
beneficio sino también para el de tu familia y comunidad.

Fechas de inicio de clases
• GED Estudios Sociales: el 16 de enero
• GED Matemáticas: el 19 de enero
• GED Artes del Lenguaje: el 20 de enero
• GED Ciencias Naturales: el 27 de febrero

• Computación Básica*: el 25 de enero
• Computación Avanzada*: el 9 de enero
• Excel*: el 27 de febrero
• Inglés PM: el 26 de enero

• Inglés AM: el 22 de febrero
• Familias Fuertes: el 21 de enero
• Finanzas: el 25 de enero
• ¡Licenciaturas y maestrías en español en línea!

Inscripciones abiertas en línea:
centrosanjuandiego.org

*PRESENCIAL

Si te gustaría recibir un taller de educación sobre la prevención de la violencia doméstica en tu parroquia
o ministerio, por favor llámanos al: 303-295-9470.

¡Feliz Navidad de Centro San Juan Diego!

UNA VERDADERA
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ

La Navidad es una de las fiestas con más cultura en
Latinoamérica y en todo el del mundo.
Y con razón, pues marca un momento decisivo
en la historia, el momento en que Dios se hizo
hombre para transformar
el mundo desde dentro.

"A cause for true celebration", Dr. R. Jared Staudt, Denver Catholic | "Why do we exchange gifts on Christmas?", Padre Charles Grondin, Catholic Answers
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M

uchas veces corremos el riesgo
de que las tradiciones culturales
se queden en lo superficial y que no
nos ayuden a entrar en el misterio
de la celebración. Sin embargo,
aunque la Navidad ciertamente ha
sido muy comercializada, es una de
las pocas celebraciones cristianas
que aún retiene aspectos culturales
que nos pueden ayudar a entrar
en el misterio del nacimiento de
Jesús. Aquí presentamos algunas
tradiciones y cómo su significado
puede acercarnos a Cristo.
Esta es una oportunidad para
preparar nuestro corazón y
ayudar a nuestros hijos a hacer lo
mismo, explicándoles el verdadero
significado de estas prácticas y
retomando su sentido cristiano.
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La Santa Misa

N

o hay una verdadera
celebración navideña
sin la Santa Misa. El
mismo nombre que se le da a
la Navidad en inglés – Christmas – viene de Christ Mass, es
decir, la misa de Cristo. Es
ahí donde verdaderamente
experimentamos lo que significa que el Hijo de Dios se
haya hecho hombre.
Es en la misa donde la
carne de Jesús verdaderamente transforma la nuestra; donde él mismo, quien
nació hace dos mil años,
vuelve a nacer en nuestro
corazón. En la misa adoramos ese cuerpo que nació de
María Virgen y lo recibimos
en su estado resucitado, en
forma de pan y vino.
Así es como dejamos que
Jesús, a quien celebramos,
toque nuestra vida concreta:
nuestras alegrías, problemas,

preocupaciones, nuestro
trabajo y relaciones familiares. Cristo anhela un regalo
de nosotros: dejarlo entrar en
nuestro hogar y corazón. Esto
se hace en la misa.
Por eso, asistir a la liturgia y participar activamente
es la acción más importante de la celebración
navideña.
Desafortunadamente, esto puede
ser imposible para
muchos de nosotros
durante la pandemia. Aun así, Dios
desea inundarnos
de bendiciones.
Pero solo podrá
hacerlo si la familia
se reúne para orar, si
lee y reflexiona sobre
las lecturas de Navidad, si se le pone en
el centro.

EL ASOMBRO DE LA NAVIDAD

La cena de Navidad

T

al como sucede en
una fiesta de cumpleaños, la familia
se reúne para festejar de
una manera única: con una
comida especial, canciones
y mucha alegría. Así reconocemos lo bueno de la vida y
el amor que tenemos por esa
persona que festejamos.
En la Navidad, además
de celebrar el nacimiento
de Jesús, celebramos nuestro propio nacimiento a la
vida en Cristo. Al reunirnos

y celebrar con una cena
especial, demostramos que
este es un día que merece
ser celebrado, y hacemos
algo fuera de lo normal para
mostrar su importancia. La
misma comida es una acción
de gracias y un acto de amor
a Dios y a los demás.
La Navidad también es
una ocasión para ser creativos en la cocina y una oportunidad para involucrar a los
hijos, ayudándolos a participar en la preparación.

Recostar al niño Jesús
y hacer oración

U

na tradición en varios países hispanohablantes consiste en cantar villancicos y recostar al niño Jesús
en el pesebre después de media noche o antes de
acostarse en Nochebuena. Aunque la tradición varía por zona
o por familia, es una práctica que ayuda a mantener a Cristo
en el centro de la celebración.
Por lo general, mientras se cantan villancicos, la figura
del niño Jesús que será recostada en el pesebre se pasa de
persona en persona para que todos la arrullen y le den un
beso. En algunas familias, solo una persona sostiene al niño
Jesús y los demás se acercan para besarlo –y los niños reciben
un dulce después de hacerlo–.
Son este tipo de tradiciones las que despiertan el asombro de los niños. Ellos, como todos los demás, participan
activamente y también aprenden que Jesús es el motivo de la
celebración.
Además, es importante hacer una oración de acción de
gracias con toda la familia reunida. Esto puede ser difícil si
se celebra con familiares no creyentes, pero también puede
ser una oportunidad para acercar a todos al verdadero
motivo de la fiesta. En todo caso, los padres han de buscar
ese momento de oración con sus hijos.
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EL ASOMBRO DE LA NAVIDAD

¿Qué papel juegan
los regalos?

L

a práctica de intercambiar regalos en la Navidad es muy
común en este país y ha ido crecido en otros países latinoamericanos. En algunos no es tradición dar regalos
hasta el 6 de enero, el “Día de Reyes” o la Epifanía del Señor.
De cualquier manera, en sí, no es una práctica esencial de
la Navidad. Los padres pueden decidir hacerlo o no. Aunque
la práctica de dar regalos en Navidad no es mala, es cierto que
con frecuencia se hace de manera errónea, lo que termina por
desviar a la familia del verdadero sentido de la celebración.
Demasiadas veces nos dejamos guiar por la comercialización exagerada y dejamos que los regalos tomen el
lugar principal de la celebración. Esta es una oportunidad para que los padres sean sinceros con ellos mismos
y hagan un examen de conciencia sobre si los regalos han
pasado a tomar el protagonismo en la celebración, y qué
cambios se pueden hacer para que sus hijos comprendan el
verdadero sentido de la Navidad.
Por eso se invita a que los papás reflexionen sobre las
siguientes cosas, si es que acostumbran intercambiar regalos,
y así eviten que los regalos opaquen el nacimiento de Jesús.

“

El dador de
todo don
bueno y
perfecto nos
ha invitado
a imitar su
donación,
por gracia,
a través
de la fe".
- SAN NICOLÁS

¿Explico a mis hijos cómo esta
práctica está relacionada con la
celebración principal?
1
Explicar a los
hijos que nuestros regalos nos
recuerdan a los
regalos que los
Reyes Magos le
llevaron a Jesús:
oro, incienso y
mirra; representando su
sacerdocio y su
realeza.
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2
Explicarles que
recibir regalos
nos recuerda
al regalo más
grande que
recibimos
de Jesús: la
salvación.

3

4

5

Explicarles que
intercambiar
regalos nos
recuerda que
cada persona
es un regalo de
Dios.

Explicarles
que dar regalos
creativos a otros
nos ayuda a
expresar nuestra gratitud por
ellos y a salir
de nosotros
mismos, buscando el bien y
la felicidad de
esa persona.

Ayudarles a
que preparen
un regalo para
el niño Jesús:
un dibujo, una
carta, una flor,
algo creativo...

¿Cuándo
lo hago?

¿Se ha
convertido
en lo
principal
de mi
celebración
familiar?

Si se intercambian regalos
la misma noche en que la
familia celebra su cena de
Navidad y las costumbres
principales, entonces hay
más riesgo de que los regalos
opaquen el verdadero sentido
de la celebración. Separar
estas costumbres podría solucionar el problema.

L

Si la familia se reúne la noche
del 24 para celebrar, quizá
los regalos se pueden abrir el
día siguiente, evitando que
el niño busque sobre todo
eso y valore más las prácticas
importantes.
Algunas familias prefieren
hacer su intercambio de
regalos en la celebración de
año nuevo o el 6 de enero:
aún durante el tiempo de
Navidad.

¿Qué tipo
de regalos
obsequio a
mis hijos?

A

veces el tipo de
regalo que se obsequia es lo que opaca
todo lo demás. No regalar
cosas excesivamente caras,
sino sobre todo creativas
y con significado, puede
ayudar a que el regalo no
opaque la celebración, sino
que la complemente.

os papás deben asegurarse de que las prácticas centradas en Cristo
tomen precedencia. Estas
siguen siendo cosas bellas
capaces de suscitar el asombro en los niños, incluso más
que un regalo.

RECUERDA A LAS PERSONAS NECESITADAS

C

risto vino a nosotros en nuestra
pobreza. Como dice san Pablo, “vino
al mundo a salvar a los pecadores; y
el primero de ellos soy yo” (1 Tim 1,15). Por
eso, el recordar a los pobres o a las personas necesitadas es una práctica que podría
ayudar a los padres a enseñarles a sus hijos
el verdadero sentido de la Navidad.
Los padres pueden dar regalos a familias necesitadas a través de su parroquia
o personalmente. También pueden servir
como voluntarios en alguna actividad
caritativa.

Pero quizá lo más importante es preguntarse quién es la persona más cercana
que está necesitada: ¿hay alguien que
no tiene con quién pasar la Navidad?,
¿conozco a una familia que no tiene los
medios para hacer de ese día un día especial?, ¿ya tiene mi párroco una familia con
quien pasar la Navidad?
Esto puede ser difícil o imposible
durante la pandemia del coronavirus, pero
una simple llamada o una carta puede
hacer la diferencia para alguien.

Foto de James Baca
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¿Sabías que…?
La “Nochebuena” es una flor originaria de México que se ha vuelto
muy simbólica del tiempo de Navidad. Su flor roja tiene
forma de estrella, por lo que se ha identificado
con la estrella de Belén que anunció el
nacimiento de Jesús. Además, florece
cada año alrededor de este tiempo.
Una historia mexicana cuenta que, en
Nochebuena, un niño pobre fue a la
iglesia, pero estaba muy triste porque no
tenía nada que regalarle al niñito Jesús.
No se atrevía a entrar a la iglesia por esta
razón, así que prefirió hincarse afuera.
Con lágrimas en los ojos le dijo a
Dios que tenía un gran deseo de
regalarle algo, pero que no tenía
dinero y no quería entrar con las
manos vacías. Cuando se puso
de pie, vio que frente a él había
florecido una planta que nunca
había visto, con unas flores
rojas deslumbrantes. Feliz,
entendió que Dios había
escuchado su oración. Así
que cortó la Nochebuena y
entró a ponerla a los pies del
niño Jesús como regalo.

Más allá de la veracidad de esta historia, su mensaje
nos puede ayudar a reflexionar sobre nuestro
propio deseo en esta Navidad. ¿Está nuestro
corazón como el de este niño: anhelante por
ofrecerle algo a Jesús, a quien tanto amamos?
Christian Feasts and Customs por Francis X. Weiser
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LuxeRealtyDenver.com

¡Nos fuimos para arriba…!
Los hispanos somos los más altos en
contagio por el COVID-19...
Por Diana Pineda

¡Con la tasa de interés tan baja, este es el
momento ideal para que tome la decisión de
dejar de rentar!
Comprar su casa propia es un paso importante para empezar a construir estabilidad
y seguridad para usted y su familia.
TE ASESORAMOS SIN COSTO

Cell: 720-338-4331
Office: 720-575-1050
elsa@luxerealtydenver.com
2899 N Speer Blvd #104 Denver, CO

Elsa Silva
Realtor

Subieron los números de COVID-19 muy rápido y entre
los hispanos más; tenemos que unirnos y ayudarnos a
protegernos entre todos.
… De 50 a 375 casos diarios solo en Denver
De 2,000 a 3,000 casos diarios en Colorado
De estos números, el 60% representa a los hispanos.
Somos los más altos en contagio.
Preocupante, ¿verdad?
Principales causas que se observan de por qué los
latinos somos los más altos…
• Existe una fuerte presión financiera y tenemos que trabajar
• Muchas empresas no están pagando por el tiempo que los
empleados están ausentes, si tienen síntomas o COVID.
• Debido a esto, las personas están trabajando mientras
están enfermas y/o regresan al trabajo antes de que el
periodo de aislamiento haya terminado.
No podemos ir al trabajo si tenemos síntomas. Pregunte en
su trabajo; ahora las empresas ya cuentan con más apoyo
para pagar por días de enfermedad a sus empleados.

Estrías • Celulitis • Delineado
permanente y microblading • Hongos
en las uñas • Líneas de expresión •
Reafirmantes de la piel • Faciales •
Botox • Rellenos para la cara

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$40
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$50
• Pierna completa
$90
• Media pierna
$45
• Cara completa (excluye ceja) $55
• Cuello
$55
• Venas de araña
$110
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $25 y más
• Mesoterapia por electroporación $55
• Blanqueamiento dental
$100

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m.
* Previa cita
1350 Chambers Rd.,
Suite 300, Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir
acompañado de niños por norma de seguridad

Use la MASCARILLA, siempre en el trabajo y con sus
amigos y familiares, y guarde una distancia segura….
Póngase la mascarilla de manera adecuada. Inclusive
cuando estamos con familiares y amigos que no viven
en nuestro hogar. No haga reuniones, solo interactúe
con miembros de su hogar durante este mes. No coma
en el comedor compartido en su trabajo, busque el
distanciamiento y, si es necesario, abra las ventanas.
Incluso, si no hay nadie, no se quite la mascarilla.
Hay quien los siente y quien no…
Si alguien sabe que estuvo con una persona positiva, hay
que aislarnos inmediatamente y hacernos la prueba del
COVID.
Recuerde, 40% de las personas positivas no tienen síntomas, solo uno o dos.
Los síntomas son variados, pero en general es la tos,
cansancio, fiebre, dolor de garganta, dolores en el cuerpo, la
falta de aire o dificultad para respirar.
Las personas mayores de 65 años o con enfermedades del
corazón, diabetes y obesidad tienen un mayor riesgo.
¡Toma acción! Contáctanos, para saber más del COVID
o cómo prevenir o controlar enfermedades como
diabetes, colesterol, alta presión y obesidad.

Facebook: vuelaporsalud | 720-400-2868

¡Nos vemos y leemos pronto!

SANTA CLAUS

¿Puede Santa Claus
formar parte de la
Navidad de un católico?
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ

LA PRIMERA TRANSFORMACIÓN

E

La transformación de la figura del santo
ha sido progresiva, y existen varias teorías
para explicarla. La primera teoría considera
una fusión entre las figuras de San Nicolás y
Papá Navidad.
La antigua práctica de dar regalos en la
fiesta de San Nicolás el 6 de diciembre y la
Navidad fueron prohibidas por los puritanos
en Inglaterra después de la guerra civil (1651).
Pero como a la gente le gustaban tanto estas
tradiciones, las siguieron celebrando, pero de
una nueva forma: uniendo la figura de San
Nicolás con la de Papá Navidad.
Papá Navidad era una metáfora, no una
persona real, que representaba la alegría de
la Navidad, aunque no tenía nada que ver
con los niños. Con el tiempo, Papá Navidad
había pasado a ser representado como un
hombre alegre con barba y una bata verde.
Con la fusión nacería una versión temprana
de la celebración de Santa Claus sin la celebración del nacimiento de Jesús.
Otra teoría cuenta que cuando los holandeses llegaron a lo que ahora es Nueva York, aún
celebraban la “visita de san Nicolás” el 6 de
diciembre, en la que el santo deba regalos a los
niños y las personas intercambiaban regalos.
Cuando los ingleses llegaron, creció entre
sus hijos la atracción por la figura del santo
generoso. Pero, como eran puritanos, sus
papás no querían ninguna devoción a los
santos, por lo que los puritanos americanos
crearon una figura distinta basada en “Sinter
Klass”, y que pasó a celebrarse en Navidad
para desligarla del santo.

sta es una cuestión que sigue siendo debatida entre católicos. La
razón es que, por un lado, Santa Claus se refería antiguamente
a un santo y, por otro, ha sido tan comercializado que parece
haberse convertido en alguien completamente distinto. Explicaremos
cómo se cree que sucedió ese cambio y por qué hay católicos que no se
oponen a Santa Claus y otros que lo ven como una amenaza. De cualquier manera, Jesús no debe de dejar de ser el centro de la Navidad.

SAN NICOLÁS, PATRONO
DE LOS NIÑOS
Originalmente, Santa Claus se refería
a San Nicolás, obispo que nació alrededor
del año 310 después de Cristo. El popular nombre “Santa Claus” proviene del
idioma holandés, en el que, en corto, al
santo se le llamaba “Sinter Klass”.
La figura de Santa Claus aún conserva
varios aspectos del santo, pero a la vez ha
adquirido muchos otros que no tienen
nada que ver con él.
En su biografía se le describe como un
obispo generoso con los niños y jóvenes.
Se cuenta que el obispo Nicolás supo
que un vecino suyo, que tenía tres hijas
jóvenes y era muy pobre, pensaba vender
a sus hijas a la servidumbre porque no
tenía dinero para darlas en matrimonio.
Para prevenir que lo hiciera, el santo pasó
cerca de la casa de aquel hombre por tres
noches lanzando una bolsita con monedas de oro por la ventana (o la chimenea).
Así el hombre pudo dar a sus hijas en
matrimonio.
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Foto de James Baca
• "The weird history of Santa Claus",
Trent Horn, Catholic Answers
• "St. Nicholas of Myra", Michael the
Archimanditre
• "Una visita de san Nicolás",
Clement Moore
• "Of St. Nick and Christmas Trees", Dr.
R. Jared Staudt, Denver Catholic

LA COMERCIALIZACIÓN
Pero el Santa Claus que
ahora conocemos es un
fenómeno algo más reciente.
Un punto decisivo llegó con
el famoso poema “Una visita
de San Nicolás” del americano Clement Moore
en 1823. Aquí por primera vez se describe a San
Nicolás llegando “en un trineo” volador lleno
de juguetes y con “ocho renos”. Además, es muy
alegre, algo “gordito” y tiene barba blanca. San
Nicolás entra por la chimenea con una bolsa
llena de juguetes, se ríe alegremente y llena los
calcetines colgados. Luego se va volando en su
trineo, gritando “¡Feliz Navidad a todos!”
Además de este famoso poema, la popularidad de Santa Claus como un hombre viejo,
alegre, con barba blanca y vestido con una bata
roja tiene que ver con el dibujante Thomas Nast
(1863), quien ayudó a personificarlo en su forma
moderna, y después con los anuncios de CocaCola, que lo usaron para que los niños tomaran
más refresco en el invierno.

¿PUEDE UN CATÓLICO
INCORPORAR A SANTA CLAUS?
Esta es una cuestión de prudencia, y existen una variedad de opiniones, incluso entre católicos. Muchos católicos
estadounidenses tienden a ver la figura de Santa Claus como
una oportunidad para rescatar la figura de San Nicolás y
enseñarles a sus hijos sobre la fe católica, resaltando las cualidades cristianas del santo y disminuyendo o desmintiendo
las mitológicas.
En contraste, los hispanos tienden a ver la figura como
una invasión de la Navidad: es una tradición que era completamente extraña en Latinoamérica hasta hace poco y ha
opacado el nacimiento de Jesús.
Muchas familias prefieren no incorporar la figura de
Santa Claus por miedo a que desfigure el sentido de la Navidad. Esto se comprende, pues verdaderamente existe ese
riesgo.
De cualquier modo, Santa Claus no puede ser la figura
central de la Navidad y no debe distraer de Jesús. Los padres
católicos deben asegurarse de que sus hijos sepan eso. Y si ya
incorporan de alguna manera la figura de Santa Claus, deben
resaltar sobre todo la vida de San Nicolás, sus virtudes y su
ejemplo. Al final, todo debe apuntar a Dios hecho hombre.
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El origen de la fecha de Navidad
Muchas personas se han preguntado por qué la Navidad se celebra
el 25 de diciembre si la Biblia no especifica la fecha del nacimiento de
Jesús. Existen varias teorías al respecto. De cualquier manera, ninguna
de estas implica que sea malo celebrar el nacimiento de Cristo, ya
sea en su fecha real o en una simbólica. El hecho de que una práctica
no se especifique en la Biblia no la hace mala o antibíblica.
TEORÍA SEGÚN LA FECHA
DE LA ENCARNACIÓN

TEORÍA DE INCULTURACIÓN

Una teoría es que la fecha está
basada en la celebración más antigua
de Anno Mundi, la fiesta de la creación
del mundo calculada desde el Antiguo
Testamento y celebrada el 25 de marzo.
Había una tradición en la Iglesia antigua y entre varios Padres de la Iglesia
de que tanto la encarnación como la
crucifixión de Cristo habían ocurrido
en la misma fecha que la creación del
mundo, el 25 de marzo.
Una vez establecida esta fecha de la
Anunciación, en que el ángel anunció
a María el mensaje de Dios y Cristo se
encarnó, se habría establecido el 25
de diciembre como el nacimiento de
Jesús: 9 meses después, para simbolizar
la duración de un embarazo. El 25 de
marzo coincidía con el equinoccio de
primavera (día en que el día y la noche
tienen la misma duración) y el 25 de
diciembre con el solsticio de invierno
(fecha a partir de la cual los días se vuelven más largos y las noches más cortas).

Otra teoría es que la fecha tiene que
ver con la celebración pagana del dios
"Sol Invicto" que se hizo popular en el
imperio romano a finales del segundo
siglo.
Según esta teoría, la Iglesia habría
optado por designar el 25 de diciembre
como la fecha de Navidad para cristianizar la celebración pagana del “Sol
Invicto” y así guiar tanto a cristianos
como no cristianos a adorar a Cristo,
que es el verdadero “sol de justicia” (Mal
3,20). Desde tiempos antiguos se simbolizaba a Jesús con el sol. Los primeros
cristianos miraban hacia el este al ser
bautizados, pues del este sale el sol,
figura de Cristo y su resurrección.
Si esto es, en efecto, lo que sucedió, no sería necesariamente malo,
pues simplemente sería un ejemplo
de “inculturación”, la purificación de
prácticas no cristianas para reflejar
la verdad del Evangelio en vez de las
creencias paganas. Es una acción de
evangelización en la que ciertas prácticas no cristianas son vaciadas de su
sentido pagano y son dirigidas al
mensaje del Evangelio y
a la adoración del Dios
verdadero, sin comprometer la fe. (Lea más
sobre la “inculturación” en p.
14-15).
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TEORÍA DEL SIGNIFICADO
CÓSMICO
Una tercera teoría dice que, aunque
la fecha del 25 de diciembre coincidía con la celebración pagana de "Sol
Invicto", esta se fijó independientemente de la festividad pagana. Más bien
fue por el simbolismo que presentaba
el solsticio de invierno que caía el 25
de diciembre, el día en que los días se
empezaban a hacer más largos: una
realidad que va de acuerdo con el título
de Jesús, “la luz del mundo” (Jn 8,12).
Por ser un día de importancia cósmica, el solsticio de invierno era un
día de gran importancia religiosa para
muchas culturas en todo el mundo.
Esto no implica que, al haber elegido
el 25 de diciembre para la Navidad, la
Iglesia haya querido necesariamente
inculturar una tradición pagana. Algunos expertos han dicho que en realidad
no hay evidencia suficiente para llegar
a esa conclusión. Una de las razones es
que la primera referencia a esta fecha
de Navidad viene de Hipólito de Roma
en torno al año 204 d.C., que es anterior
a cualquier mención de una celebración
en honor al dios pagano "Sol Invicto".

CONCLUSIÓN
No hay forma de comprobar la fecha
exacta en que Jesús realmente nació.
Varios expertos han llegado a una
aproximación usando la fecha en que
Zacarías, padre de Juan Bautista, estuvo
en el templo, según el evangelio de
Lucas (Lc 1,5-56). Siguiendo el relato y
evidencia histórica sobre el rey Herodes
y otras costumbres, concluyeron que
Jesús habría nacido en invierno del año
2 o 3 d.C. Esto va de acuerdo con la tradición de los Padres de la Iglesia.
Desde hace tiempo se cree que hubo
un error de cálculo en la Edad Media
que puso el año 1 varios años antes del
nacimiento de Jesús. Por eso es razonable decir que Jesús en verdad nació en
el año 2 o 3 d.C.
Sin embargo, lo más importante
no es necesariamente la fecha, sino el
hecho de que Dios se hizo hombre y
habitó entre nosotros. No tiene nada
de malo celebrar la Navidad en un
determinado día, sea simbólico o real.
Lo importante es que la Iglesia nos ha
dado un día y una temporada dedicada
a festejar y reflexionar sobre el misterio de la venida de Cristo hace dos mil
años y su segunda venida al final de los
tiempos.
"A cause for true celebration",
Dr. R. Jared Staudt, Denver Catholic
"Did you know...",
Denver Catholic, Dec. 2019
"Zechariah's mysterious vision in the Temple",
Jimmy Akin, National Catholic Register
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Recetas navideñas

Buñuelos
Procedimiento:

Ingredientes:

Coloca la harina sobre una superficie lisa, luego haz
un hueco y agrega el huevo, el azúcar, la mantequilla,
el polvo para hornear y la sal. Integra todo y amasa.
Vierte agua tibia poco a poco hasta que se forme
una masa lisa. Una vez lista, tapa y deja reposar por
30 minutos, luego divide la masa en bolitas.

•
•
•
•

Extiende cada bolita con un rodillo hasta formar círculos
delgados. Calienta el aceite en un sartén. Cuando el
aceite esté listo, fríe los buñuelos hasta que se doren
y escúrrelos sobre papel absorbente. Finalmente,
espolvorea los buñuelos con azúcar y canela.

•
•
•
•
•

2 tazas de harina
2 huevos
1/4 de taza de azúcar
6 cucharadas de
mantequilla
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de
polvo para hornear
2 tazas de aceite
1 taza de azúcar
1 cucharadita de
canela en polvo

Fuente: cocinavital.mx

Champurrado
Ingredientes:
•
•
•
•

1 taza de agua
½ raja de canela
60 gramos de piloncillo
3 tazas de leche

Procedimiento:
• 90 gramos de
chocolate de metate
• 100 gramos de masa
de maíz para tortilla

Agrega ½ raja de canela y 60 gramos de piloncillo a 1 taza de
agua hirviendo, hasta que se disuelva. Después de hervir la
canela y el piloncillo en el agua por unos minutos, agrega 3
tazas de leche. Una vez que la leche esté caliente (pero antes
de que hierva) agrega los 90 gramos de chocolate de metate.
Deja la lumbre a una temperatura baja por unos minutos,
para que la leche no se derrame.
Mientras tanto, licúa la masa de maíz con un poco de agua en
la licuadora. Una vez que el chocolate se haya disuelto en la
mezcla de la olla caliente, añade la masa licuada con una
coladera. Mezcla constantemente para que no se pegue la
bebida a la olla.
Después de hervir por aproximadamente 20 minutos y lograr
una textura espesa, retírala de la lumbre para que se enfríe un
poco.

Fuente: Jauja Comida Mexicana (youtube.com/JaujaCocinaMexicana)
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Una vez que el champurrado alcance una temperatura al
gusto, ¡estará listo para disfrutar!

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

Tranquilidad para su familia al planificar previamente
Mayor información en cfcsColorado.org

Llámenos al 303-847-4946
MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
Wheat Ridge, CO

FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la mayor área
de Denver

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO
Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS…

Cinco consejos sobre cómo proteger a su familia del
plomo en el agua potable
Por Fernando Pineda-Reyes

¿H

a recibido una jarra de agua Brita
y un filtro de Denver Water? Si
la respuesta es sí, entonces usted está
inscrito en el Programa de Reducción de
Plomo de Denver Water. Si no tiene una
jarra de agua y un filtro de Denver Water,
su casa no está inscrita en el programa.
Mientras que el agua que Denver Water
proporciona a los hogares y las empresas
no contiene plomo, el plomo puede
mezclarse con el agua a medida que se
mueve a través de las líneas de servicios
de agua propiedad del cliente y las
tuberías que contienen plomo. Denver
Water estima que hay de 64,000 a 84,000
propiedades que pueden tener líneas
de servicio principales en su área de
servicio. Tomará aproximadamente 15
años para reemplazarlas todas.
Aquí hay cinco consejos
sobre cómo proteger a su

familia del plomo en el agua potable:
1. Usar agua filtrada para beber y
cocinar: Asegúrese de usar agua de
su filtro para beber y mezclar bebidas
como té y limonada; úselo también
para cocinar arroz y verduras y
cualquier otra comida donde el agua
sea un ingrediente base o se absorba
en los alimentos.
2. No puede ver ni oler el plomo en
el agua, pero el filtro puede: Use su
filtro y recuerde llenarlo después de
cada uso para que esté listo para usar.
3. El agua hirviendo no elimina
el plomo: Mientras que el agua
hirviendo puede eliminar otros
contaminantes en el agua, no reduce
ni elimina el plomo. Asegúrese de
utilizar el filtro y la jarra.
4. Puede bañarse y cepillarse los
dientes con agua de la llave: Según

Denver Water, puede utilizar el agua
directamente del grifo para
actividades sin consumo, como
ducharse, bañarse, lavandería,
irrigación, lavado de platos, etc.
5. Asegúrese de reemplazar su filtro
cada seis meses: Denver Water
le enviará un filtro de reemplazo
gratuito cuando sea el momento de
reemplazarlo. Debe seguir utilizando
filtros de reemplazo durante seis
meses después de reemplazar la línea
de servicio.
CREA Results alienta a las personas
en riesgo de exposición al plomo en su
hogar a tomar estas medidas simples
para proteger a su familia del plomo en
el agua potable, y también a aquellos
que están inscritos en el programa a
asegurarse y usar su jarra de agua y filtro
según las instrucciones.

Para obtener más información sobre nuestros próximos talleres educativos, reuniones virtuales o compromisos en
persona, llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-500-4668. Encuéntranos en Facebook @crearesults.

NIÑOS

ENCUENTRA LOS SIGUIENTES OBJETOS O PERSONAJES
DE LA NAVIDAD EN LA SOPA DE LETRAS.
¡NO OLVIDES COLOREARLOS CUANDO TERMINES!

PESEBRE

REGALOS
NACIMIENTO

ESTRELLA

BURRITO
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POSADAS
Dibujos de Lyn Dam
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ÁRBOL DE NAVIDAD
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Colecta Anual
Del Arzobispo

A los más de 18,000 donadores que ya
contribuyeron a la Colecta Anual, ¡gracias!
Actualmente estamos a 92% de nuestra meta.
Si no haz echo tu donación, hazlo hoy mismo.

Haz tu donación antes del 31 de diciembre 2020

visitando archden.org/donar
o llamando al 303-867-0614

Todo el personal de la Joyería 0720 queremos desearles una

¡Feliz Navidad y Bendecido Año Nuevo 2021!

SIEMPRE CON BRILLANTES DESCUENTOS

2 N. Federal Blvd., Denver, CO 80219 | Flea Market Espacio C-82
Teléfono: (303) 934-0720

en Síg
Fa uen
ce o
bo s
ok

Especiales de Navidad durante el mes de diciembre:
Compra uno y llévate el Segundo a mitad de precio.
También ofrecemos reparación de joyería.

