
LAS POSADAS
Las posadas son una tradición muy 
mexicana. Tienen en su origen un profundo 
sentido religioso. Con la celebración de 
las posadas nuestras familias y barrios, 
además de prepararse a la celebración de 
la Navidad, acompañando a José y María 
en su peregrinar de Belén a Jerusalén, 
conviven durante nueve días, para romper 
las piñatas y recibir sus aguinaldos.
 
Las posadas son prácticamente un 
novenario y debe ser una digna preparación 
para la celebración solemne de la venida 
de Cristo. Durante esa preparación, se 
acompaña espiritualmente a María y a 
José en su peregrinar hacia Belén, lugar 
donde tenían que empadronarse, por una 
orden del emperador. Y allí, según los 
eternos designios del Padre, nacería Cristo 
el Redentor de la humanidad. 

La celebración de las posadas es una 
costumbre que se remonta en México a 
los primeros tiempos de la Colonia, ya que 
los misioneros en su afán de evangelizar 
a los nativos echaban mano de todos los 
medios que consideraban útiles para lograr 
su objetivo. Parece que esta costumbre 
la debemos a los padres Agustinos del 
Convento de Acolman. 

Las posadas culminan con el 
“acostamiento”, o sea, la colocación del 
Niño Dios en un pesebre lleno de lucecitas 
de colores y rodeado de pastores en 
adoración. 

Si aprovechamos las “posadas” para, 
con cada familia o grupo de familias de 
la cuadra o con grupos de familiares, 
hacer una pequeña reunión reflexionando 
sobre los textos y tratamos de hacer una 

aplicación sencilla a nuestra realidad, 
daremos un paso importante para la 
educación en la fe a nuestras familias y 
mantendremos vivas nuestras tradiciones 
con una mayor conciencia de su sentido y 
significado en nuestra cultura.

Para la celebración de las “posadas” 
podemos seguir los siguientes pasos.

Reunidas las personas que celebran la 
“posada”:

• Leer el pasaje del día. Tener a la mano 
una Biblia o un Nuevo Testamento. 

• Dialogar un poco sobre el texto bíblico, 
según las preguntas indicadas. 

• Hacer la procesión y petición de 
posada, se puede acompañar con: 
el rezo del rosario completo o de un 
misterio; y con cantos y letanías. Ver 
los cantos apropiados en el apéndice. 

• Después de pedir la posada se quiebra 
la piñata y se reparte algo de comer. 
(de “traje”; cada familia lleva algo y 
se comparte). Es importante evitar 
los gastos inútiles y gravosos y por el 
contrario privilegiar la convivencia de 
vecinos y familias.

A continuación proponemos los pasajes 
bíblicos y reflexiones que pueden sernos 
útiles en nuestras posadas: 
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DICIEMBRE 16 (primer día) 

LA ANUNCIACIÓN: Lc 1, 26-38. Dios se 
hace presente en la vida de María y la 
invita a colaborar en su plan de salvación; 
María no comprende pero confía. Dios 
nos invita a participar en su plan de 
salvación cuando descubrimos que 
podemos hacer algo para que nuestros 
familiares, amigos o vecinos sean felices 
¿cómo aceptamos la oportunidad que 
Dios nos da de participar en la felicidad 
de los demás? ¿Qué ejemplo nos da 
María al aceptar colaborar con Dios en 
su plan de salvación?

DICIEMBRE 17 (segundo día) 

LA VISITACIÓN: Lc 1,39-45 María, al 
saber que va a ser la madre del Mesías 
(Cristo), en vez de encerrarse a rezar, 
se va a servir a su prima Isabel que 
necesita de sus cuidados, exponiéndose 
a ser mal juzgada, pues al regresar, 
José se dará cuenta de que está 
embarazada. En nuestra comunidad 
hay servicios indispensables para poder 
vivir. Preguntémonos: ¿Cómo tratamos 
a quien necesita un servicio nuestro? 
¿Qué tan generosos somos para atender 
a algún hermano necesitado? 

DICIEMBRE 18 (tercer día) 

VIAJE DE JOSÉ Y MARÍA: Lc 2,1-7 Es 
este viaje el que da origen a la costumbre 
de las posadas; se supondría que José y 
María tardaron 9 días en llegar a Belén 
de Nazaret e hicieron, por lo tanto nueve 
jornadas. Vamos nosotros también en 
estos nueve días a acompañar a los 
santos peregrinos. Preguntémonos: 
¿Por qué José y María no encontraron 
lugar en las casas de Belén?, ¿Quiénes 
son las personas o grupos de personas 
que no encontrarían posadas en nuestra 
casa o en nuestro ambiente?, ¿por qué? 

DICIEMBRE 19 (cuarto día) 

EL EMPADRONAMIENTO: Lucas 
2,1-5 Este empadronamiento es lo 
que motiva el viaje de José y María 
haciéndolos desplazarse de Nazaret a 
Belén en donde sufrirían el no encontrar 
lugar para hospedarse. A la ciudad 
llegan diariamente muchas personas 
que buscan condiciones mejores de 
vida; tienen que desplazarse, cambiar 
costumbres, y buscan encontrar un 
lugar entre nosotros. Preguntémonos: 
¿Cómo recibimos a las personas que 
vienen a vivir a la ciudad? ¿Cómo 
tratamos a las personas que viven en 
nuestras casas y no son miembros de 
nuestra familia? ¿Cómo vivimos el valor 
de la hospitalidad? 

DICIEMBRE 20 (quinto día) 

EL ANUNCIO A LOS PASTORES: Lc 
2,8-20 Son gente inculta, desaseada, 
con fama de ladrones y peligrosos; es a 
ellos a quienes se les anuncia primero el 
nacimiento de Jesús. En nuestra colonia, 
en nuestra parroquia, hay vecindades 
y pandillas cuyos miembros tienen la 
misma fama de los pastores. Es a ellos a 
quienes Jesús sigue llamando primero... 
Preguntémonos: ¿Por qué Jesús les da 
el primer lugar a los pastores?; ¿Qué 
lugar les damos nosotros a los que viven 
en vecindades y a los pandilleros? 

DICIEMBRE 21 (sexto día) 

LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS Mt 
2,1-12. Son hombres de cultura distinta 
de otras naciones; cuando llegan a 
Jerusalén son motivo de curiosidad, 
risas, burlas. En nuestra ciudad hay 
miles de indígenas que llegan pidiendo 
un lugar y algo de qué vivir. Pertenecen 
a otra cultura y son extranjeros a pesar 
de que son los habitantes primitivos 
de nuestra patria... Preguntémonos: 
¿Cómo los tratamos? ¿Los acogemos? 
¿Les hablamos por su nombre?
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DICIEMBRE 22 (séptimo día) 

LA HUIDA A EGIPTO: Mt 2,13-16. Herodes, 
cegado por el afán de poder y de dinero, 
teme al recién nacido niño que viene a 
predicar el amor, y lo manda matar; para 
salvar a Jesús, José y María tienen que 
huir con el Niño y hacerse extranjeros. 
En nuestra ciudad y colonias hay tantas 
familias marginadas porque alguno de 
sus miembros ha tenido que emigrar 
porque aquí la pobreza amenaza su 
vida. Preguntémonos: ¿Qué hacemos 
para que nuestros paisanos no tengan 
que emigrar a buscar el pan en Estados 
Unidos? ¿Nos preocupamos por las 
familias que quedan desamparadas 
cuando emigra alguno de sus miembros? 

DICIEMBRE 23 (octavo día) 

EL ANCIANO SIMEÓN: Lc 2,23-
32. El anciano Simeón recibe como 
recompensa a su perseverancia en 
la fe, el tener en sus brazos al Mesías 

prometido a sus antepasados. Nuestros 
ancianos viven profundamente la fe que 
da sentido a sus vidas en ocaso y nos 
dan muestras de ser personas abiertas 
a Dios. Preguntémonos: ¿Aprendemos 
de los ancianos el sentido que ellos 
tienen de Dios? ¿Nos preocupamos por 
procurarles un momento de alegría en 
medio de su soledad? ¿Le permitimos 
sentirse útiles en nuestras casas? 

DICIEMBRE 24 (noveno día) 

NAVIDAD: Rom 13,11-14. Hoy en la noche 
celebraremos el Misterio de Dios que 
se hace Hombre por nuestra salvación. 
Jesucristo es Luz que ilumina nuestras 
vidas, para recibirlo es necesario 
despojarnos de las tinieblas ¿Cómo 
nos hemos preparado para celebrar la 
Navidad? ¿Hemos aprovechado este 
tiempo para despojarnos de todo aquello 
que en nosotros es “tiniebla” para que 
la Luz de Cristo pueda resplandecer en 
nuestras vidas?



CANTO PARA PEDIR POSADA
FUERA

1. En el nombre del cielo 
os pido posada

 pues no puede andar
 mi esposa amada.
 
2. No seas inhumano,
 tennos caridad,
 que el Dios de los cielos
 te lo premiará.
 
3. Venimos rendidos
 desde Nazaret,
 yo soy carpintero
 de nombre José.
 
4. Posada te pide,
 amado casero,
 por sólo una noche
 la Reina del Cielo.
 
5. Mi esposa es María,
 es Reina del Cielo
 y madre va a ser
 del Divino Verbo.
 
6. Dios pague señores,
 vuestra caridad,
 y que os colme el cielo
 de felicidad.

AFUERA

1. Aquí no es mesón
 sigan adelante,
 yo no debo abrir
 no sea algún tunante.
 
2. Ya se pueden ir
 y no molestar
 porque si me enfado
 os voy a apalear.
 
3. No me importa el nombre
 déjenme dormir
 pues yo les digo
 que no hemos de abrir.
 
4. Pues si es una reina
 quien lo solicita
 ¿cómo es que de noche
 anda tan solita?
 
5. ¿Eres tu José?
 ¿Tu esposa es María?
 entren peregrinos, 
 no los conocía.
 
6. ¡Dichosa la casa
 que alberga este día
 a la Virgen pura
 la hermosa María!

Al abrir la puerta

Entren Santos Peregrinos
reciban este rincón
que aunque es pobre la 
morada os la doy de corazón
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Todos:En el camino, entre 
estación y estación:

YA SE VA JOSÉ 
Ya se va José 

con su esposa amada 
porque en esta casa 
no les dan posada. 

Ya se va María 
muy desconsolada 

porque en esta casa 
no les dan posada.
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