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Una tradición de Adviento de México es
el de Las Posadas. Esta tradición implica
una procesión en el vecindario de casa
en casa. Los vecinos hacen de María y
José y de los otros personajes del relato
de la Navidad, y caminan con velas
por la ciudad cantando villancicos. En
cada casa, la Sagrada Familia busca
alojamiento pero se le dice, “No hay
lugar en la posada”. Finalmente, en la
última casa, la pareja es recibida. Luego
hay oraciones, cantos, regocijo, y la
fiesta continúa.
Ofrecemos tres sugerencias para celebrar
Las Posadas con sus familiares.

SUGERENCIAS 1
Lleven a la familia de una habitación a otra mientras buscan un sitio para que Jesús 		
nazca. En la puerta de cada habitación, toquen y pregunten si hay posada. Inviten
a un miembro de la familia a que responda: “¡No, no! No hay lugar aquí. “Terminen 		
la búsqueda en el comedor o en la cocina. Pregunten si hay posada, y hagan que 		
un miembro de la familia de nuevo responda, “¡No, no! No hay lugar aquí “. Luego 		
pregunten: “Entonces, ¿dónde hay posada?” Inviten a toda la familia a responder,
“Siempre hay lugar en nuestros corazones!” Terminen el caminar con risas, abrazos, 		
y una comida sabrosa.
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SUGERENCIAS 2
Extiendan la celebración para incluir a sus 		
vecinos. Vayan como familia de puerta en 		
puerta para decirle a sus vecinos lo feliz 		
que están de ser parte de la vecindad.
Inclusive, podrían vestirse como la 			
Sagrada Familia. Lleven golosinas a cada 		
familia que visiten.

SUGERENCIAS 3
Elijan una noche de Adviento para ir como familia con algunos de sus vecinos más 		
cercanos. Invítenlos a venir a su casa para tomar café o chocolate caliente y postre. 		
¡Sean espontáneos! No se ofendan si nadie viene. Ustedes le están dejando saber 		
a sus vecinos que hay sitio en su posada.
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