FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/MEXICO - Vivir las “Posadas” según la tradición, ocasión de
evangelización y convivencia
Puebla (Agencia Fides) – La Conferencia Episcopal de México (CEM) ha invitado a vivir plenamente el tiempo
de las “posadas” para que sean un momento de fraternidad y de encuentro con Dios.
Según algunos historiadores, en 1587 el Papa Sixto V autorizó la celebración en la “Nueva España” de unas misas
en preparación a la Navidad, las cuales se llevaban a cabo del 16 al 24 de diciembre dentro de los atrios de las
iglesias (o del patio). Al final de la Misa, se realizaba una verbena y se representaban escenas de la Navidad. El
objetivo era evangelizar a los indígenas. Con el pasar del tiempo se han establecido tres momentos bien precisos:
la oración (a veces el Rosario); una pequeña procesión durante la cual la gente (sobre todo los más pequeños)
piden “posada”, es decir buscan alojamientos como María y José, llamando a las casas que encuentran a lo largo
del camino, mientras la gente canta himnos religiosos o natalicios; por último el tercer momento es la llegada de
la procesión al lugar de la fiesta, donde se come y se juega a romper la “piñata”.
Las siete puntas de la piñata representan cada uno de los pecados capitales (soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula,
envidia y pereza). Los colores vistosos significan lo atractivo que puede parecer el pecado. Vendar los ojos es
dejarse guiar por la fe. El palo representa al Evangelio, con el que se destruye al pecado. Los participantes que
orientan hacia dónde hay que dar el golpe, representan a la Iglesia. La fruta simboliza la gracia de Dios derramada
al destruir el pecado, es decir, al romper la piñata
Los obispos mexicanos invitan a vivir también hoy las posadas según el espíritu con el que fueron creadas, “como
un momento de encuentro con Dios y de sana convivencia con la familia, los amigos y los vecinos, que nos lleve a
vivir más unidos en el amor, que es comprensión, justicia, servicio, solidaridad, perdón y reconciliación”.
La nota enviada a la Agencia Fides señala que las “Posadas 2014” según la tradición mexicana se celebran del 16
al 24 de diciembre. El Secretario general de la Conferencia Episcopal, el obispo auxiliar de Puebla Su Exc. Mons.
Eugenio Lira, recordando que tienen un significado “profundo y precioso”, pide que sean recuperadas y vividas en
comunión. (CE) (Agencia Fides, 18/12/2013)
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