Como cristianos, muchos de nosotros estamos muy ocupados preparando a celebrar las navidades los 24-25
de diciembre. Claro que nadie sabe la fecha exacta cuando Jesucristo nació en la tierra, pero esta fecha fue
escogida por los líderes de la Iglesia Primitiva cerca del 375 A. de C. y fue aceptada en otros países durante los
siguientes siglos. Si investigamos más de estas celebraciones ancianas, encontramos que muchos de los símbolos y
costumbres tradicionales asociados con Navidad vinieron de orígenes paganos – como los árboles de Navidad, el
muérdago etcétera. Algunos cristianos hoy en día discuten si es aceptable o no celebrar con estas costumbres
tradicionales – ¡hasta aun celebrar Navidad en diciembre!
Quizá sea buena idea considerar aquellos niños (¡y adultos!) alrededor del mundo quienes fueron hallados
como huérfanos. ¡Además de no conocer a sus padres, no tienen ninguna idea cuándo nacieron! ¿Significa esto que
aquellos nunca pueden celebrar su cumpleaños? ¡Claro que no! Sabemos una cosa sin duda –
¡NACIERON! ¡Es mejor que cada uno de ellos escoja una cierta fecha para recordar su cumpleaños
cada año, aun cuando la fecha no sea correcta! Creo que es igual que el nacimiento de Jesucristo –
no sabemos exactamente cuando pasó, pero sabemos SIN DUDA que El nació, ¡entonces celebremos!
En los años pasados hemos hablado de las diferentes tradiciones cristianas alrededor del mundo (puedes
leer aquellos boletines infantiles en los archivos de nuestra página de Web www.imofinc.org) Quizá te guste andar
cantando villancicos o presentar una obra de teatro acerca de Navidad; ¡o quizá vivas en el hemisferio del sur y
celebres por un picnic en la playa! Lo importante no es enfocar en la comida ni en los regalos, sino recordar la
historia milagrosa del nacimiento de Jesucristo que muestra el maravilloso amor de Dios hacia todos nosotros.
¿Sabes dónde en la Biblia puedes leer la historia del
nacimiento de Jesús? La respuesta está al fin.
¡Tristemente ahora en los EE.UU. hay un movimiento para celebrar las navidades pero no mencionar a
Jesucristo! Los anuncios de la telé dicen “Fiestas Felices” en lugar de Feliz Navidad; y muchas veces escuchamos de
otras fiestas cerca de la misma fecha, para no ofender la gente de otras religiones o creencias. Podríamos pensar
que muchísima gente se ofenden por la Navidad, por lo tanto debemos callarnos de Jesucristo. ¿Pero recuerdas lo
que hizo nuestro Padre Celestial cuando nació Su hijo, Jesús? Aunque nadie sabía ni se
preocupaba por José y María y su bebé tan especial, y la familia estaba en mucho peligro
porque el Rey Herodes quería matar al Bebé Jesús, Lucas 2:13-14 (Biblia para Todos) dice:
“De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando ‘¡Gloria
a Dios en el cielo, y paz en la tierra para todos los que Dios ama’” Nuestro Padre
Celestial anunció con entusiasmo y con el orgullo de un padre el nacimiento de Su propio hijo
– ¡y Su gente siguen haciendo el mismo desde entonces!
Queremos aprender de varias otras fiestas celebradas en este mes de diciembre. Quizá hayas escuchado de
KWANZA. Es una festividad del 26 de diciembre hasta el 1 de enero celebrada por los afro americanos. No es una
fiesta religiosa sino una cultural, basada en varios aspectos de las celebraciones de la primera cosecha en África.
¡Pero de hecho solamente fue establecida en el 1966 por Ron Everett, (Maulana Karenga) un activista afro
americano en la Universidad del Estado de California! Según una encuesta hecha en octubre del 2004, solamente
1.6% de la gente en los EE.UU. celebra Kwanza, aunque se dice que unos 12 millones la celebra ahora.

Es probable que la otra fiesta bien conocida en este mes sea CHANUKAH (o Hanukah) que es judía y este
año se celebra de la puesta del sol el 11 de diciembre hasta el 19. Se conoce como la Fiesta de la Luz y celebra el
triunfo de la luz sobre la oscuridad, y de lo espiritual sobre lo material. Hace más de 21 siglos que la Tierra Santa
fue gobernada por los “seleucids” (griegos) quienes tenían uno de los ejércitos más poderoso del mundo. Un grupito
de judíos fieles vencieron a los griegos en contra de todas las predicciones – hicieron salir a los griegos, recobraron
el templo santo en Jerusalén y lo dedicaron a Dios de nuevo. Cuando intentaron a prender fuego al
cirial especial (las velas santas) encontraron solamente una sola botella de aceite de oliva que no había
sido contaminada por los griegos; milagrosamente, el suministro por un solo día luminó por ocho días,
hasta que el nuevo aceite pudo ser preparado bajo las condiciones de pureza ritual. La fiesta de
Chanukah fue establecida para recordar y celebrar este evento milagroso. Al corazón de la fiesta es la
iluminación de una sola vela la primera noche, dos la segunda noche, así sucesivamente hasta la octava noche de
Chanukah, cuando todas las ocho velas son iluminadas. Las costumbres de Chanukah incluyen comer comida frita en
aceite – “latkes” (tortitas de papas) y “sufganiot” (dónuts); jugar la “dreidel” (un trompo en que son escritas cuatro
letras en hebreo); y regalar monedas a los niños.
CÓMO JUGAR EL JUEGO ANCIANO PERO DIVERTIDO, LLAMADO “DREIDEL”!
Necesitas un trompo de 4 lados con las letras hebreas nun, gimmel, hei y shin, pero puedes usar
los dados y asignar los números 1-4 para representar estas letras. Cada jugador empieza con la
misma cantidad de monedas (o dulces). Al principio de cada partida todos meten una moneda o
dulce en el centro de la mesa. Cada jugador toma su turno y gira el Dreidel (o tira los dados) y
luego sigue las instrucciones según el número que resuelta:
1 - “nun” significa “nisht” o nada – ganas nada ni pierdas nada.
2 – “gimmel” significa “gantz” o todo – ¡ganas todas las monedas o dulces en medio!
3 – “hay” significa “halb” o la mitad – puedes tomar la mitad de las monedas o dulces.
4 – “shin” significa “shtel” o métela – debes añadir una moneda o dulce al centro.
Lee más de cómo celebrar Chanukah en http://www.chabad.org/kids/article_cdo/aid/358959/jewish/Childrens-Chanukah-Guide.htm

Mucha gente alrededor del mundo todavía adora la Naturaleza y el sol, entonces el
SOLSTICIO INVERNAL a veces es celebrado en el hemisferio del norte cerca del 21 de
diciembre que es el día más corto del año (en el hemisferio del sur este día es el más largo).
El invierno siempre ha sido un tiempo difícil por la gente indígena en los países del norte
porque hay más horas de oscuridad y las rayas del sol son más débiles, pero después del 21 de diciembre los días
empiezan a alargarse de nuevo, renovando la esperanza de la primavera que viene. En los tiempos ancianos, los
griegos, los egipcios y los incas todos celebraron fiestas del solsticio, y hoy en día los ateos y otros grupos han
empezado a organizar nuevas fiestas para el Solsticio Invernal (¡probablemente en contra de la Navidad!).
Muchos chinos y gente del oriente celebran la FIESTA DE DONGZHI cerca del 22
de diciembre que también tiene que ver con el Solsticio Invernal. Es un tiempo cuando los
miembros de la familia se juntan para preparar y comer bolas especiales de arroz, como estos
“tangyuan” en la foto. El 8 de diciembre los budistas celebran el DÍA DE BODHI para
recordar cuando Buda logró la instrucción en el 596 antes de Jesucristo y evadió el ciclo
interminable del nacimiento, la muerte y la reencarnación. Quizá hayas escuchado de la fiesta
de EID, que es celebrada por los musulmanes alrededor del mundo. De hecho hay dos fiestas de Eid – EID ULFITR (al fin del ayuno de Ramadán) y EID UL-ADHA como unas 6 semanas después, para celebrar la obediencia de
Abraham, listo de sacrificar a Isaac. Esta dura 3 días o más y incluye disfrutar mucha comida con la familia. Pero
aunque a veces estas fiestas caen en diciembre, es raro porque el calendario musulmán es basado en la luna y la
fecha cambia cada año. En el 2009 se celebró Eid ul-Adha el 27 de noviembre. Pues, aunque hay gente que celebra
otras fiestas en diciembre, la NAVIDAD todavía es la más famosa alrededor del mundo – ¡Y JESÚS ES LA RAZÓN
DE LA SAISÓN! ¡FELIZ NAVIDAD – y cuéntales a todos la historia del Bebé Jesucristo!
Hasta la próxima vez,
Tu amiga, Shirley
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