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and 
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Las Posadas 

A vulnerable young couple struggling with an unplanned pregnancy find 
themselves required to make a journey to register themselves with their 
government, but without a place to stay along the way. Was that then, or is 
it now? Join Spanish-speaking Episcopalians and Lutherans from around the 
Portland-Metro area as we gather to re-enact the popular Mexican liturgical 
drama known as "Las Posadas" (the search of a place to stay).  

The event begins in the sanctuary, and then we'll accompany Mary and 
Joseph (or representations thereof) as they travel around the church asking 
to be allowed in.  



Las Posadas 
 

Por medio de las posadas nos preparamos a recibir año con año a Jesús, El Salvador; 
y las oraciones, nacimientos, cánticos, velitas, luces, ponches, colación, piñatas son 
los elementos principales en nuestras posadas mexicanas. Estas celebraciones a no-
sotros nos parecen muy naturales, pero en ellas se han cristalizado varios siglos de 
historia religiosa, perteneciendo cada elemento a diversas épocas y culturas. 
 

Las posadas empiezan el 16 de diciembre para terminar el 24, víspera de la Navidad, 
cuyo centro es Jesús, El Sol de Justicia.  Podríamos decir que hay dos formas de cele-
brar este novenario: una corta y la segunda más extensa. La primera es más austera, 
más seria y por celebrarse así, por lo regular dentro de los templos o casas, es casi 
litúrgica. Sus elementos son: El Rosario, con villancicos intercalados en los misterios y 
acompañados de panderetas, castañuelas y otros instrumentos de percusión, letanías, 
rezo de una novena. 
La segunda forma es casi exclusiva de México. Terminado el Rosario en el modo ante-
riormente descrito, se procede a la procesión y que empieza a formarse al cantar las 
letanías en una tonada especial, típica.  
Encabezan la procesión Los Santos Peregrinos (misterio) muchas veces acompañados 
por el Arcángel San Gabriel. Se hace una pequeña caminata que se interrumpe para 
"pedir Posada" y que consiste en un canto dialogado a puertas cerradas, pidiendo la 
entrada por varias veces y en distintos lugares, casas o aposentos, se toca la puerta 
pero no se abre sino hasta el último lugar donde se da posada a los cansados peregri-
nos. 
Al término de las representaciones navideñas los misioneros empezaron a colgar de un 
lazo la efigie del diablo y con un palo grueso los fieles le tiraban golpes al diablo hasta 
alcanzarlo, romperlo y desbaratarlo.   
Dentro de la figura los misioneros pusieron fruta, dulces y golosinas para premiar a 
todos una vez que lo rompían.  
A esta diversión la revistieron de un carácter moralizador: el demonio es el pecado con 
el que hay que acabar, la vara es el poder de Dios unido a la fuerza humana, las golo-
sinas obtenidas, el mérito del triunfo, el lazo movedizo y desconcertante que ponía 
dificultades son las tentaciones para mantener la virtud. 
Posteriormente la imagen del diablo fue cambiando por otras de las que la más común 
fue la piña, de ahí que se llamaran “Piñatas.” 
  

Actualmente son pocos los hogares que no lucen con agrado aunque sea humildemen-

te y en pequeño un "Pesebre o Nacimiento."  En algunas partes el "Arbol de Navidad" 

está pasando a formar parte del adorno navideño junto con el nacimiento. 
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Celebración de las Posadas 
 
Preludio 
 
Bienvenido 
 
Himno: Toda la tierra    
 
 Toda la tierra espera al Salvador 
 y el surco abierto, la obra del Señor; 
 es el mundo que lucha por la libertad, 
 reclama justicia y busca la verdad. 
 
 Montes y valles habrá que preparar; 
 nuevos caminos tenemos que trazar. 
 Él está ya muy cerca, venidlo a encontrar, 
 y todas las puertas abrid de par en par.   
 
Celebrante: Bendigamos al Señor, quien perdona todos  
  nuestros pecados. 
Pueblo: Para siempre es su misericordia. 
 
Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo,  
  y del Espíritu Santo. 
Pueblo: Amén. 
 
Celebrante: El Señor está con ustedes. 
Pueblo: Y con tu espíritu. 
 
Celebrante: Oremos.   (oración apropiada). 
Pueblo: Amén. 
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Cántico de la Virgen María  (Magnificat) 
 
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, * 
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, * 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí; 
su Nombre es Santo. 
Su misericordia llega a sus fieles, *  
de generación en generación. 
El hace proezas con su brazo; * 
dispersa a los soberbios de corazón. 
Derriba del trono a los poderosos, * 
y enaltece a los humildes. 
A los hambrientos los colma de bienes, * 
y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel, su siervo, * 
acordándose de su misericordia, 
como lo había prometido a nuestros padres, * 
en favor de Abraham y su descendencia para siempre. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, * 
como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos.  Amén. 
 

LECTURA  BIBLICA. 
 
Oraciones 
 
Celebrante: Señor, muéstranos tu misericordia; 
Pueblo: Y concédenos tu salvación. 
 
Celebrante: Reviste a tus ministros de Justicia; 
Pueblo: Que cante tu pueblo de júbilo. 
 
Celebrante: Establece, Señor, la paz en todo el mundo; 
Pueblo: Porque solo en ti vivimos seguros. 
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Celebrante: Protege, Señor, a tu pueblo; 
Pueblo: Y guíanos por senderos de justicia y verdad. 
 
Celebrante: Que se conozcan en la tierra tus caminos; 
Pueblo: Y entre los pueblos tu salvación. 
 
Celebrante: Señor, que no olvidemos a los necesitados; 
Pueblo: Ni se arranque la esperanza a los pobres. 
 
Celebrante: Señor, crea en nosotros un corazón limpio; 
Pueblo: Y susténtanos con tu Espíritu Santo. 
 

LETANIAS  A  LA  VIRGEN  MARIA 
 

Dios te salve Maria, hija de Dios Padre, llena eres de gracia; 
el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Pueblo:  Santa Maria, Madre de Dios,  
  ruega por nosotros pecadores, 
  ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén. 
 
Dios te salve María, madre de Dios Hijo, llena eres de gra-
cia; el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las muje-
res, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Pueblo:  Santa Maria, Madre de Dios,  
  ruega por nosotros pecadores, 
  ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén. 
 
Dios te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo, llena 
eres de gracia; el Señor es contigo, bendita tú eres entre to-
das las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Pueblo:  Santa Maria, Madre de Dios,  
  ruega por nosotros pecadores, 
  ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén. 
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 Lector:     Pueblo: 
Señor, ten piedad de nosotros.              Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros.             Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros.              Señor ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos.    Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos.   Cristo, escúchanos. 
Padre celestial que eres Dios.  Ten piedad de nosotros. 
Hijo redentor del  mundo, 
que eres Dios.    Ten  piedad de nosotros. 
Espíritu Santo que eres Dios.  Ten  piedad de nosotros. 

Santísima Trinidad que eres 
un solo Dios.    Ten  piedad de nosotros. 

Santa María.    Ruega por nosotros. 

Santa Madre de Dios.   Ruega por nosotros. 

Santa virgen de las vírgenes.  Ruega por nosotros. 
Madre de Cristo.   Ruega por nosotros. 

Madre de la divina gracia  Ruega por nosotros. 

Madre purísima.   Ruega por nosotros.  
Madre castísima.   Ruega por nosotros. 

Madre sin mancha.   Ruega por nosotros. 
Madre sin corrupción.   Ruega por nosotros. 

Madre amable.    Ruega por nosotros. 

Madre admirable.   Ruega por nosotros. 
Madre del buen consejo.  Ruega por nosotros. 

Madre del Creador.   Ruega por nosotros. 

Madre del Salvador.   Ruega por nosotros. 

Virgen prudentísima.   Ruega por nosotros. 

Virgen  venerable.   Ruega por nosotros. 

Virgen  poderosa.   Ruega por nosotros. 

Virgen clemente.   Ruega por nosotros. 

Virgen fiel.    Ruega por nosotros. 
Reina de los Angeles.   Ruega por nosotros. 

Reina de los Patriarcas.   Ruega por nosotros. 

Reina de los Profetas.   Ruega por nosotros. 

Reina de los Apóstoles.  Ruega por nosotros. 

Reina de los Mártires.   Ruega por nosotros. 
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Reina de los Confesores.  Ruega por nosotros. 

Reina de las vírgenes.   Ruega por nosotros. 

Reina de todos los Santos.  Ruega por nosotros. 

Reina del santo rosario.  Ruega por nosotros. 

Reina de la Paz.   Ruega por nosotros. 

 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Pueblo: Perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Pueblo: Escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
Pueblo: Ten misericordia de nosotros. 
 

ORACION. 
Dios todopoderoso, te suplicamos que purifiques nuestra 
conciencia y nuestra vida con tu visitación diaria, para que, 
cuando venga tu Hijo Jesucristo, encuentre en nosotros la 
habitación que le hemos preparado; quien vive y reina con-
tigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. 
Pueblo: Amen. 
 

6 



PARA  PEDIR  POSADA. 
  

Afuera: 
En nombre del cielo os pido posada, 
pues no puede andar mi esposa amada. 
 
Adentro: 
Aqui no es meson, sigan adelante; 
yo no puedo abrir, no sea algun tunante. 
 
Afuera: 
Ya se va Maria muy desconsolada,  
porque en esta casa no le dan posada. 
porque en esta casa no le dan posada.  
 
Afuera: 
Venimos rendidos desde Nazareth; 
yo soy carpintero de nombre Jose. 
 
Adentro: 
No me importa el nombre, dejenme dormir; 
porque ya les digo que no he de abrir. 
 
Afuera: 
Ya se va Maria, muy desconsolada,  
porque en esta casa no le dan posada. 
Porque en esta casa no le dan posada.  
 
Afuera: 
Posada te pide,amado casero, por solo una noche, 
la reina del cielo. 
 
Adentro: 
Pues si es una reina quien lo solicita, 
como es que de noche anda tan solita? 
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Afuera: 
Mi esposa es Maria, es reina del cielo; 
y madre va a ser del Divino Verbo. 
 
Adentro: 
Eres tu Jose? Tu esposa es María? 
entren peregrinos, no los conocía. 
 
Afuera: 
Dios pague señores, vuestra caridad 
y os colme el cielo de felicidad. 
 
Adentro: 
Entren Santos Peregrinos, peregrinos,  
reciban este rincón no de esta humilde morada,  
sino de mi corazón.  
 
Venid fieles todos 

Venid, fieles todos, a Belén marchemos, 
gozosos, triunfantes y llenos de amor, 
Cristo ha nacido, Cristo el Rey Divino. 
Venid, adoremos, venid, adoremos, 
Venid, adoremos a nuestro Señor. 
 
Venid, fieles todos, en Belén veremos, 
al Niño divino, al Niño Jesús. 
Paz en la tierra, gloria en las alturas; 
Venid, adoremos, venid, adoremos, 
Venid, adoremos a nuestro Señor.  

 
 
Orador del Señor 
 Padre nuestro que estás en el cielo... 
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Noche de Paz 
Noche de paz, noche de amor,  
todo duerme en derredor. 
Solo velan mirando la faz. De su niño en angélica paz, 
José y María en Belén, José y María en Belén. 
 
Noche de paz, noche de amor,  
todo duerme en derredor. 
Coros celestes que anuncian salud, 
gracias y glorias en gran plenitud, 
por nuestro buen Redentor,  
por nuestro buen Redentor. 
 
Noche de paz, noche de amor,   
ved que bello resplandor  
luce en el rostro del Niño Jesús. 
En el pesebre del mundo la luz, 
astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor.  

 
Oremos: 
Dios todopoderoso, danos gracia para despojarnos de las 
obras de las tinieblas y revestirnos con las armas de la luz, 
ahora en esta vida mortal, en la cual Jesucristo tu Hijo, con 
gran humildad, vino a visitarnos. Quien vive y reina conti-
go y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  
Amén. 
 
Despido 
 
Postludio
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O Come, O Come  
Emmanuel 

O come, O come,  
Emmanuel, 
and ransom captive Israel, 
that mourns in lonely  
exile here 
until the Son of God  
appear.  
Rejoice! Rejoice!  
Emmanuel 
shall come to you, O  
Israel.  
 
O come, O Key of David, 
come, 
and open wide our 
heav'nly home; 
make safe the way that 
leads on high, 
and close the path to  
misery.  
Rejoice! Rejoice!  
Emmanuel 
shall come to you, O  
Israel.  
 
O come, O King of  
nations, come, 
O Cornerstone that binds 
in one: 
refresh the hearts that 
long for you; 
restore the broken, make 
us new.  
Rejoice! Rejoice!  
Emmanuel 
shall come to you, O  
Israel.  

Oh Ven, Oh Ven,  
Emmanuel 

Oh ven, oh ven,  
Emmanuel, 
Que das la ley y eres 
nuestro Rey. 
Ven, Esperado, ven,  
Redentor, 
Ven a tu pueblo, Dios y 
Salvador 
!Vendrá, vendrá  
Emmanuel! 
!Alégrate, oh Israel! 
 
Oh ven, oh ven, oh Lave 
de David 
Y cetro de la casa de Israel 
De las tinieblas y  
esclavitud 
Librera a los cautivos con 
tu luz 
!Vendrá, vendrá  
Emmanuel! 
!Alégrate, oh Israel! 
 
Oh ven, de las naciones tu 
eres Rey. 
Y de la Iglesia, Piedra  
angular. 
Del barro nos formaste 
una vez. 
Oh, ven a rescatar la  
humanidad. 
!Vendrá, vendrá  
Emmanuel! 
!Alégrate, oh Israel! 


