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Adviento es tiempo de recogimiento y de oración, amadas 
hijas. Es tiempo de gracias y debemos saber aprovecharlo. 
A partir del diecisiete de diciembre, las antífonas del Oficio, 
en Vísperas, empiezan por "Oh", y expresan adoración y 
amor. Estos eran los sentimientos que llenaban a la 
Santísima Virgen. ¡Cómo debió pasar los días que 
precedieron al nacimiento de Nuestro Señor! ¡Con qué 
ardor debía desear ver a su hijo, que era al mismo tiempo su 
Dios! ¡Sin duda vivía en continua contemplación! Jesús 
renace en nuestros corazones. Como María, adorémosle 
profundamente.                

Instrucciones y Conferencias de Santa María Eufrasia 
Capítulos 29 y 30

Desde adentro

«¡Oh, mi buen Jesús!, te adoro, amo y glorifico en todo cuanto eres, has obrado y continúas obrando 
en el estado de tu adorable Infancia. Yo adoro y reverencio todos los pensamientos, designios, 

sentimientos, disposiciones y ocupaciones interiores de tu alma santísima en tal estado para con 
tu Padre, para contigo mismo, respecto a tu Espíritu Santo y a tu Madre Santísima, hacia tus 
Ángeles y Santos y hacia mí en particular.

 ¡Te pido perdón, oh, Salvador mío! por todas mis deficiencias y fallas en honrar este misterio 
y por todos los obstáculos que he puesto a la acción de tu gracia en mi alma … Suple te ruego, 
mis faltas e incapacidad para honrarte debidamente y tributarte todos los homenajes que de 

mí hubieras podido esperar. ¡Oh, Padre de Jesús!, ¡oh, Espíritu de Jesús!, oh, ¡Madre de Jesús!, 
oh, ¡Ángeles, Santos y Santas de Jesús, les ruego insistentemente y con toda humildad, que 

glorifiquen a Jesús por mí, (San Juan Eudes COLOQUIOS ÍNTIMOS DEL CRISTIANO CON SU DIOS 
p. 524)

En este tiempo litúrgico estamos honrando el misterio de la Santa Infancia de Jesús: su encarnación en María y su 
nacimiento en Belén. Transcribimos algunas bellas consideraciones que tiene San Juan Eudes para unirnos a este momento 
sublime de nuestra historia de salvación, expresándolas en un lenguaje actualizado.

Tiempo de Adviento, Navidad y 

Epifanía 

“Tiempo de Oración y de Amor junto a 

María”

Hermanas desde ahora les pedimos oraciones por la feria vocacional en Tuluá, Valle, que tendremos del 3 al 6 de enero del 2020. Nos 
congregaremos a nivel nacional con 1.500 jóvenes aproximadamente. Queremos pedir a todas las comunidades que  tengan publicidad de 
Pastoral vocacional (los corazones y otros), por favor la hagan llegar a Cali a la calle 44 Norte #6 N-52 para utilizarla en este gran 
evento.Podríamos gastar esta existencia de esta publicidad y luego el año entrante actualizar los números telefónicos de los corazones o 
hacer nueva publicidad. Gracias y bendiciones.        

Feria vocacional en Tuluá, Valle
Hermanas Silvia Zapata y  Diana Patricia, RBP. 

Boletín

Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Provincia Colombo-Venezolana

Tejiendo fraternidad

Diciembre

2019

Edición #.9

Pag. 2
 EDITORIAL

Hermana Blanca Inés Velásquez, RBP- O   ficina Provincial de Comunicaciones



Pag No.2

Boletín

Tejiendo fraternidad
Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, Provincia Colombo-Venezolana

2. Nueve días antes de la Navidad, los colombianos 
comienzan a celebrar la . Durante  Novena de Aguinaldos
estos 9 días, las familias se reúnen alrededor de sus 

1. El  comienzan los ritos y actos para dar la  7 de diciembre
bienvenida a la Navidad por toda Colombia. En la víspera de 
la Inmaculada Concepción de María los colombianos 
celebran su Noche de las Velitas, en la que las familias se 
reúnen en las puertas de sus casas para encender muchas 
velitas que serán las que iluminen el camino a la virgen 
María para que entre en ellas, y las bendiga. Esa noche, los 
fuegos artificiales llenan de color los cielos de toda 
Colombia.

Muy similar al resto de países latinos, Colombia vive la 
Navidad con un gran espíritu religioso. Desde finales de 
noviembre, el corazón de los colombianos se impregna del 
espíritu navideño que les acompañará todo el mes de 
diciembre, en el que acto tras acto rendirán su más sincero 
homenaje al nacimiento del Niño Dios. Días de reunión 
familiar, comidas, regalos y amor hacen que la Navidad en 
Colombia sea especial. En un Como.com te explicamos los 
detalles para que sepas cómo se celebra la Navidad en 
Colombia.

Pasos a seguir:

5.  se terminan las celebraciones El 31 de diciembre
navideñas para los colombianos. Esa noche se vuelven a 
reunir familiares y amigos para dar gracias por todos los 
bienes obtenidos durante el año que se marcha. Las uvas y 
el champán son elementos que no pueden faltar este día en 
la mesa de ningún colombiano, y especialmente, la buena 
música hasta el amanecer para entrar en el año cargados 
de alegrías y buenas vibraciones.

4. , es el día de disfrutar El 25 de diciembre, día de Navidad
de los regalos y de la gran felicidad que une a todas las 
familias estos días. Siguen las comidas, reuniones, cantos y 
bailes, y una inmensa alegría que caracteriza a la Navidad 
en Colombia.

6. adorna sus calles lo más Colombia durante la Navidad 
hermosas posibles. El árbol de Navidad y el pesebre son los 
protagonistas de todos los hogares, el champán, las uvas y 
los fuegos artificiales. Un país en el que no falta un detalle 
durante su celebración de la Navidad.

pesebres para cantar villancicos y esperar el día en el que 
nacerá el Niño Dios. Así lo esperan con alegría, amor, toda 
la familia junta cantando y comiendo los mejores platos de 
la gastronomía colombiana.

3. , el último día de la novena, La noche del 24 de diciembre
tras terminar sus rezos, las familias felices comen, cantan y 
brindan por el nacimiento de Dios. Platos elaborados y 
dulces típicos son los protagonistas de la Navidad en 
Colombia. A la media noche, el Niño Dios trae sus regalos a 
aquellos que han sido buenos durante todo el año. Algunos 
los reciben despiertos y otros al día siguiente al levantarse.

Https://fiesta.uncomo.com/articulo/como-se-celebra-la-
navidad-en-colombia-16340.html

Cómo se celebra la navidad en Colombia?

Juliana Bedoya Pérez, Laica.

SVP Partner BP

Navidad, una cuestión 
de tradición
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A diferencia de otros años; la alcaldía de Cali quiso empezar la 
navidad con algo llamado: “Programa Cali 24 horas”; en donde 
su objetivo es aumentar la oferta gastronómica, cultural, 
deportiva y recreativa, generando una cultura ciudadana 
enfocada en el turismo y el comercio. Reactivándose así la parte 
económica de la ciudad y a través de todo ello estarán los 
gestores ambientales, quienes serán los encargados de tener la 
ciudad limpia, cuidando sus recursos naturales. En las noches 
navideñas muchos caleños van a ver el alumbrado en bicicleta, a 
pie; hay diferentes sitios destinados para eventos culturales y 
recreativos entre el 13  y el 23 diciembre como son la plaza 
Caicedo, la Merced, sitios históricos del centro de Cali 
emblemáticos, barrios como el ingenio, el peñón, la  plazoleta 
Jairo Varela, el teatro la tertulia, el parque de Jovita, y el teatro 
los cristales; la novena de navidad generalmente se realiza en 
centros comerciales; y  por supuesto no podía faltar la feria de 
Cali, uno de los eventos más esperados por los  caleños, evento 

que es llevado a cabo desde 1957; en donde se disfrutan desfiles, de grupos musicales ( salsódromo), verbenas populares, 
desfile de personajes del Cali viejo, encuentro de melómanos y coleccionistas de música salsa y el súper concierto finalizando 
la feria, la cual dura 6 días del 25 al 30 de diciembre,  y con ello se cierra la navidad en Cali.

La Navidad en Cali
Hermana Dejanira Gálvis, RBP. 

Víspera del 8 de diciembre en el rezo de Santo Rosario con 
nuestras vecinas que nos acompañan y a encender nuestro 

El plato típico en esta navidad es el pollo horneado; el  dulce 
de brevas, el desamarrado, natilla de maíz y manjar blanco, 
así como los buñuelos.

A partir del 7 de diciembre, visitantes y locales pueden 
disfrutar de luces que crean figuras tradicionales de navidad 
y un importante número de pesebres ubicados a lo largo y 
ancho del municipio.

Se hace un recorrido desde el bosque hasta el parque 
Bolívar, allí se presentan muestras de baile, previa, a un 
show de juegos pirotécnicos donde se concentra la mayor 
población, especialmente las familias. Este sitio se 
convierte en un paseo familiar durante todo el mes de 
diciembre. Hay festival de coros navideños, festival de 
gastronomía y recatico.

Vísperas del 8 de diciembre

Celebración navideña en la ciudad de Palmira, Valle.

alumbrado navideño y luego pasan a sus casas y hacen lo 
mismo. Es una costumbre de todos los años.
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La Navidad en Venezuela
Hermana Janina Ponte, RBP. 

Fuente: Aleteia

¿Sabía usted que?

Las Misas de Aguinaldo se celebran en la madrugada 
generalmente, estando aun oscuro y son muy alegres. 

Sin embargo el fervor y lo sublime de las letras de los 
aguinaldos venezolanos son reconocidos como cantos de 
preparación para la llegada del Mesías. 

Las Misas de Aguinaldos  son un privilegio concedido a 
Venezuela por el Vaticano. Se celebran del 16 al 24 de 
diciembre y reúnen a familiares y amigos en las iglesias, las 
cuales se adornan con motivos navideños como pesebre y se 
iluminan para recibir a los músicos y cantantes que cantarán 
en ellas. 

A excepción de Filipinas y las Islas Canarias, en ningún otro 
país se celebra esta tradición.

La gracia fue otorgada por el Papa León XIII quien aprueba la 
introducción de cantos de parranda en las misas que 
preceden a la fecha del nacimiento de Jesús convirtiéndose 
así en una característica propia de la Iglesia Venezolana ya 
que en este período penitente no se permiten cantos dentro 
de las celebraciones.

Este articulo expresa lo mas caractetistico y propio de la 
preparacion a la Navidad Venezolana.

Este tipo de celebración surgió en Venezuela entre el Siglo 
XIX y XX (otras vienen desde la Colonia).

Estos días, a nivel nacional también son tiempo especial de 
Misiones. Sobre todo en aquellos lugares donde no hay 
Sacerdote.

Todos los años, como yo no puedo ir a esos lugares 
apartados, me consigo una lista dónde van los 
seminaristas, formandos/as, jóvenes vocacionales, y otros 
amigos y les acompaño intensificando la oración para que 
por su medio Jesús nazca, crezca y REINE en todos los 
corazones que ellos puedan alcanzar.

Luego de Misa en algunos lugares, todavía hoy a pesar de 
las circunstancias que vivimos,  se comparte algún 
bocadillo con café o chocolate a la puerta de la Iglesia. Es 
un momento muy alegre de encuentro con los vecinos.

Las Misas de Aguinaldo se celebran en la madrugada 
generalmente, estando aun oscuro y son muy alegres. 
Tienen sus textos liturgicos propios y el Sacerdote viste de 
blanco.

Tienen sus textos liturgicos propios y el Sacerdote viste de 
blanco.

La gracia fue otorgada por el Papa León XIII quien aprueba 
la introducción de cantos de parranda en las misas que 
preceden a  la  fecha  de l  nac imiento  de  Jesús 
convirtiéndose así en una característica propia de la Iglesia 
Venezolana ya que en este período penitente no se 
permiten cantos dentro de las celebraciones.

Sin embargo el fervor y lo sublime de las letras de los 
aguinaldos venezolanos son reconocidos como cantos de 
preparación para la llegada del Mesías. 

Este articulo expresa lo mas caractetistico y propio de la 
preparacion a la Navidad Venezolana.

En mi pueblito salíamos en grupos tempranito en un 
vehículo cantando Aguinaldos con un megáfono, para 
despertar a los vecinos e invitarlos a la Misa que era a las 
4:30 a.m.
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COSTUMBRES DE NAVIDAD EN CÚCUTA

Hermana Martha Lucía Arcila, RBP.  

En Cúcuta era costumbre que con el inicio de diciembre, mes 
más alegre del año y el más esperado por los niños, por los 
estudiantes de colegio, y por qué no, también por los 
adultos, se daban inicio a una serie de actividades propias de 
la época y de la cultura ancestral, como la de armar e 
imprimirle vida al pesebre, que era una obra más que 
manual, de paciencia, de arte e ingenio, obligada en toda 
casa, en la que participaba toda la familia, que marcaba el 
inicio de la novena preparatoria del nacimiento del Niño 
Dios y congregaba a todos a rezarla cada noche.

Al final de la jornada se departía con los asistentes tanto de 
la casa como de vecinos amigos, de pequeñas delicias 
culinarias preparadas por las abuelas con esmero, como el 
dulce de conchas de toronja secadas al sol y al sereno para 
desamargarlas y lonjas de papaya verde, ambas bañadas en 
almíbar de panela, los delicados y suaves buñuelos de papa, 
también conservados en miel, del masato, o de un buen 
tinto servido con una copa de un buen brandy.  (tomado de 
la web, publicación del periodico la Opinión).

En Cúcuta, según la tradición la novena de navidad en las 
Parroquias es celebrada a las 4:00 a.m. con participación 
masiva de los feligreses, las familias y en la noche se celebra 
en los diferentes sectores de las Parroquias, o de manera 
privada en familia.

La Casa de Paso “Divina Providencia”

Pertenece a la Diócesis de Cúcuta, la cual  atiende a más 
de 6.000 migrantes venezolanos, a quienes se les brinda 
alimento y regalos, en cabeza del Padre David Caña, 
coordinador de la casa, cuya Diócesis está ubicada en la 
frontera con Venezuela.
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Costumbres navideñas en Medellín
Gloria Stella Velásquez, Laica. 

Aguinaldos
Desde el 16 al 24 de diciembre, 
es costumbre de muchas 
personas el intercambio de 
regalos, para lo cual algunas  

 tienen diversos juegos como el 
conocido “amigo secreto”.

En los aguinaldos también es recomendado dar a los más 
necesitados algún regalito, el mismo puede ser llevado a las 
parroquias e instituciones que le hacen a los niños y familias 
la celebración de la navidad.

Cena Navideña
Gran entusiasmo en torno 
a los diferentes platillos 
que se disfrutaran en la 
cena, el mismo que se 
bendice y agradece de 
manera especial .  Se 
realiza después de las 12 
de la noche del 24 de 
diciembre, generalmente 
es de carácter familiar. 

Estos alumbrados que alegran las calles de diferentes 
ciudades, buscan embellecer este tiempo y logran a su vez 
generar turismo cultural.

Salida a observar los alumbrados

Generalmente estos son organizados en familia y con el 
aporte de ideas y trabajo de cada miembro y mientras se 
está trabajando en ello las familias escuchan villancicos.

Armada del pesebre y el árbol de navidad y demás 
adornos navideños

Cuando hacemos mención de 
navidad automáticamente el 
rost ro  nos  cambia ,  las  
emociones se encuentran y el 
espíritu se alegra. 

El día 7 de diciembre es costumbre encender las velitas al 
frente de nuestras casas 
como víspera de la gran 
fiesta de La Inmaculada 
Concepción,  en el la 
debemos rezar el Santo 
Rosario en familia, con 
los vecinos y amigos en 
actitud de veneración, 
acción de gracias y como 

testimonio como creyentes del dogma de La Inmaculada 
Concepción de la Santísima Virgen María.

Fiesta de la Inmaculada Cncepción 8 de diciembre. 

NO OLVIDAR LO MÁS IMPORTANTE
No siempre la gente comprende lo que la Navidad es y debe 
significar en nuestras vidas, estas costumbres antes 
mencionadas nos invitan a vivir este año de manera 
diferente este bello tiempo y tomar conciencia que 
estamos celebrando el nacimiento de Jesús y que es hora 
de darle posada y cabida en nuestros corazones.

Traído del Niño Jesús
Gran expectativa se vive de manera 
especial por parte de los niños, 
quienes esperan ansiosos los regalos 
traídos por el Niño Jesús, quien deja 
debajo de la almohada, en el pesebre 
o en el árbol de navidad algunos 
presentes para cada miembro de la 
familia.
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