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Los preparativos
de las fiestas
YA ES ADVIENTO, TENGO
QUE REFLEXIONAR MUCHO
SOBRE LOS JUGUETES
QUE VOY A PEDIR.

24

¿Qué es el

adviento?
En la tradición católica, el adviento
son las cuatro semanas anteriores a la
Navidad. La palabra latina adventus
significa «llegada», así que este es un
tiempo para reflexionar sobre la figura
de Jesús y prepararse antes de su
nacimiento.

¿Y REFLEXIONAS COMIÉNDOTE
LA TARTA PREPARADA PARA EL CUMPLEAÑOS DE PAPÁ? CREÍA QUE LA
CONDICIÓN PARA RECIBIR REGALOS
ERA PORTARSE BIEN...

¡NO HAY
DERECHO! ¡EL DÍA
24 ES MUCHO
MÁS GRANDE!

25

¿Y el calendario

de adviento?
¡QUEREMOS
IGUALDAD!

LA VERDAD ES
QUE NO LE FALTA
RAZÓN.

22
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NO OS
ENFADÉIS... SOY
MÁS GRANDE PORQUE
CONMIGO LLEGA
LA NAVIDAD.

El calendario de adviento sirve para contar los
días que faltan para la Navidad, del 1 al 24
de diciembre. Según una tradición alemana del
siglo XIX, los niños encendían una vela cada día
de adviento. En la década de 1920 se hizo el
primer calendario, con el que se regalaba a los
niños una pequeña tableta de chocolate para
cada día.
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¿Por qué se decoran

los abetos

por Navidad?

Ya mucho antes del nacimiento de Cristo, muchas culturas tenían la tradición de emplear árboles como ofrenda a sus dioses y para festejar, al comenzar el invierno, el reinicio del ciclo
anual, y elegían uno que se conservara verde todo el año, como el abeto.

SOY UN ÁRBOL ANTIGUO
Y SERIO, ¡PERO DEBO
ADMITIR QUE ME GUSTA
QUE ME PONGAN TODAS
ESTAS EXTRAVAGANCIAS
UNA VEZ AL AÑO!

Al extenderse el cristianismo, se tomó esa tradición ancestral para celebrar la Navidad.
La idea de decorar ese árbol con luces, estrellas, bolas de colores o guirnaldas es más
reciente, y no se sabe muy bien cómo surgió. Algunos sitúan el origen de esta costumbre
en Alemania, en el siglo VIII, e incluso hay leyendas que lo relacionan con el rey Arturo…
¡el famoso rey bretón de los caballeros de la mesa redonda!
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NO SÉ YO SI
CONVIENE TANTO
MUÉRDAGO, QUE LAS
BOLITAS PUEDEN SER
VENENOSAS.

¿Hay otras

plantas navideñas?
No solo los abetos decoran la época navideña, también el acebo, con sus bayas
rojas; la flor de Pascua, con sus hojas
coloridas, o el muérdago, se usan para
adornar y atraer la buena suerte. Por
cierto: ¡dicen que si una pareja está
debajo de un muérdago en estas fechas, tiene que darse un beso!
YA IREMOS CON CUIDADO, LO
IMPORTANTE ES QUE LA GENTE SE
BESE Y TODOS NOS QUERAMOS
MUCHO POR NAVIDAD.
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¿Se puede ir
al monte

¡ALGUNOS SE TOMAN
EL RESPETO A LA
NATURALEZA MUY A LA
LIGERA! ¡QUÉ FALTA DE
CONSIDERACIÓN!

a recogerlas
directamente?

Aunque en algunas zonas estas plantas
crecen silvestres en el campo, es mejor
comprarlas en las floristerías, donde se
venden las que ya han sido criadas en viveros. El acebo, por ejemplo, está en peligro de
extinción, y está prohibido cortarlo. ¡Tenemos
que respetar la naturaleza!

24
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¿Qué es una tarjeta

de felicitación

navideña?

CUANDO
LLEGA LA NAVIDAD,
TENEMOS TRABAJO EXTRA.

La costumbre de felicitar la
Navidad por escrito es muy
antigua; ya en la Edad Media los
monjes ofrecían pequeños grabados
religiosos a los visitantes. En el siglo XIX, sir Henry Cole mandó unas
felicitaciones con imágenes, y desde entonces se hizo popular enviar
tarjetas con motivos navideños, y
ahora muchas se envían por correo
electrónico, ¡e incluso WhattsApp!

SUPONGO
QUE ANTES DE
NACER JESÚS NO
PONÍAN BELENES,
¿VERDAD?

30

YO PROPONDRÍA QUE PAPÁ
NOEL TUVIERA UN SERVICIO POSTAL
ESPECIAL PARA REPARTIR LAS
FELICITACIONES, LÓGICAMENTE
CON RENOS VOLADORES.

¿Qué figuras debe

tener un

belén?

Hay tres figuras que no pueden faltar en ningún belén: san José, la Virgen María y el Niño
Jesús. Otros personajes también aparecen en
los Evangelios y suelen incluirse en los belenes:
los pastores, el ángel que anunció la buena nueva,
la estrella de Oriente y los Reyes Magos.

NO CREO... SEGURAMENTE NO TENÍAN
PURPURINA PARA HACER
LA ESTRELLA...
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CREO QUE NOS ESTÁ
PREPARANDO PARA QUE
NOS VAYAMOS DE VIAJE
AL HEMISFERIO SUR.

A LO MEJOR NOS SALE
A CUENTA ENSEÑARLE
A HACER FIGURAS DE
ARCILLA...

¿Dónde se compran
las figuras?

CUANDO LLEGUE
LA NAVIDAD, ¡QUIERO
HACER EL BELÉN EN LA
PLAYA, CON FIGURAS
DE ARENA!

Muchas veces las figuras de los belenes se compran en los mercados navideños. Pero el belén es
algo muy hogareño, ¿por qué no hacer las figuritas
en casa? Se pueden usar materiales distintos para
hacer belenes originales. ¡Es una actividad perfecta
para hacer en familia!

¿DE VERDAD ERA
NECESARIO PONER SUPERHÉROES ADORANDO
AL NIÑO JESÚS?

BUENO, LA IDEA
ERA HACER UN BELÉN
MODERNO... ¡SUPERMODERNO!

32

¿Se pueden
poner otras

figuras?

La imaginación popular ha llenado los belenes de personajes
que, según se supone, podían estar cerca del lugar donde nació
Jesús: lavanderas, hilanderas, campesinos, soldados, pescadores en un río, artesanos... Y, por supuesto, el buey y la mula que
estaban en el establo junto al Niño y le daban calor.
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¿Hay belenes

cuyas figuras son personas
y seres

vivos?

En muchas poblaciones se organizan unos belenes muy especiales en los que no se colocan figuritas,
¡sino personas, animales y plantas de verdad! Distintos vecinos hacen de actores por unos días y
representan las escenas del nacimiento de Jesús en el propio pueblo, para
EL REALISMO
que niños y mayores vivan más de cerca la experiencia navideña.
ESTÁ BIEN, PERO A
JOSÉ, TE TOCA
A TI CAMBIAR LOS
PAÑALES DE ESTE
QUERUBÍN.

VECES ECHO DE MENOS
LAS FIGURITAS DE
ARCILLA DE TODA
LA VIDA.

Este tipo de belenes, denominados «belenes vivientes», son bastante recientes, y los más antiguos
se remontan a mediados del siglo XX. Hoy en día algunos han conseguido escenas muy logradas,
con unos detalles que los hacen muy verosímiles.
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MIRA TÚ POR DÓNDE, AL
FINAL SE LE HA DESPERTADO
EL ESPÍRITU NAVIDEÑO.

SI ES QUE LA
MAGIA DE LA
NAVIDAD PUEDE
CON TODO.

¿Qué es un

villancico?
Durante la Navidad, a muchos les gusta cantar con la
familia y amigos unas cancioncillas tradicionales que
celebran el nacimiento de Jesús. Estas tonadas suelen
acompañarnos en esta época, animando el ambiente
de hogares, calles y establecimientos. ¿Qué sería de
la Navidad sin los villancicos?

35
QUE DICEN
QUE HA NACIDO
UN NIÑO CERCA DE
UN BUEY Y UNA
MULA…

¿De dónde

viene la tradición
de cantar

villancicos?

¿TÚ DIRÍAS QUE SE
REFIERE A ALGUIEN DEL
PUEBLO DE AL LADO O SE
REFIERE A JESÚS, HIJO
DE JOSÉ Y MARÍA?

En la Edad Media, los villancicos eran canciones
populares que se cantaban en las villas y no hablaban del nacimiento de Jesús, sino que servían para
transmitir noticias. A partir del siglo XVI se empezaron a cantar en las iglesias, en especial para celebrar la Navidad, aunque en esa época eran en latín.
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