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l Pueblo de Papá Noel / San-
ta Claus Village está abierto 
todos los días del año. 

Puedes conocer a Papá 
Noel y cruzar el Mágico Cír-
culo Polar Ártico cada día 
en el pueblo de Papá Noel 
(Santa Claus Village) en Ro-
vaniemi, Finlandia.

Contamos la real historia 
de Santa Claus en su  
Villa polar del Ártico

anta Claus pasa su tiempo en la ofi-
cina de Papá Noel, todos los días del 
año para encargarse de su misión en 
la vida; mejorar el bienestar de los ni-
ños y la bondad de los adultos, así como 
difundir el mensaje de amor y buena 
voluntad del Espíritu Navideño en todo 
el mundo.

 Pueblo de Papá Noel, visita su página 
web 

https://santaclausvillage.info/es/

Este video «live» es ofrecido por 
Rovaniemi, la ciudad oficial de Papá 
Noel / Santa Claus. (Laponia, Finlandia) 

https://www.youtube.com/watch?v=VClJIez-w6Y

Bienvenidos  
Al Pueblo  
De Papá Noel  
En Rovaniemi, 
Finlandia

Edición y comentario  
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
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Trineo Celestial La particularidad de la piel de reno sólo se aprecia 
cuando miras de cerca: cada pelo es hueco en el inte-
rior creando bolsas de aire caliente dentro del pelaje.

Los renos en la vida de Laponia  
tienen un lugar especial 

l reno es un artiodáctilo medio sal-
vaje, que ha sido amansado desde la 
montaña. Es relativamente peque-
ño, fuerte y resistente.   El Reno está 

muy bien adaptado al medio ambiente del 
norte. Una de sus cualidades más impor-
tantes es su pelaje cálido, que es de apro-
ximadamente 4 centímetros de grosor y es 
el segundo pelaje más cálido del mundo. 
Solo el oso polar tiene una piel más cálida 
y aislante.

La particularidad de la piel de reno 
sólo se aprecia cuando miras de cer-
ca: cada pelo es hueco en el interior 
creando bolsas de aire caliente dentro 
del pelaje. Bajo ese pelaje hay un grueso 
vello subyacente que aumenta el aisla-
miento térmico. El pelaje de reno puede 
estar formado por hasta 1700 cabellos por 

Esta es la posición de los renos
Entregamos dos descripciones de los renos  
y sus posiciones en el tren del trineo

centímetro cuadrado. La cara y las patas 
de los renos están completamente cubier-
tas de pelo.

El sentido más importante del Reno es 
su olfato que le permite encontrar comida 
durante todo el año. El reno macho pesa 
alrededor de 90-180 kg y la altura hasta el 
inicio de su lomo es de aproximadamente 
110 cm. 

Sus cuernos pueden pesar hasta 10 kg. 
La hembra de reno pesa alrededor de 60-
100 kg y mide 90 cm de altura. Las astas 
son pequeñas y livianas. Los renos nacen 
con un peso de 4 a 6 kg y crecen rápida-
mente debido a la nutritiva leche de la ma-
dre que es muy alta en grasa. Después, se 
alimentan de productos de la naturaleza 
lapona y líquenes. Los renos de Laponia 
pueden vivir hasta 20 años.

https://www.santaclausreindeer.fi/es/info/informacion-sobre-renos-en-laponia/

E

Bromista: la más hermosa y de gran resistencia.

Cometa: encargado de esparcir la felicidad y maravilla que trae Papá Noel.

Cupido: encargada de esparcir el amor y alegría que trae Papá Noel.

Trueno: representa el espíritu del trueno.

Relámpago: representa el espíritu del relámpago. 

Rodolfo: actual líder de los renos navideños.

Brioso:  líder izquierdo antes de la llegada de Rudolph.

Danzarín: líder derecha antes de la llegada de Rudolph.

Saltarín: el más hermoso de los renos y poseedor de gran resistencia.

os nombres de Rudolph, Donner y Blitzen serían de origen 
alemán, mientras que el nombre de los otros renos sería de 
origen inglés.L
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Donner (Trueno),

 Blitzen (Relámpago o Rayo), 

Vixen (Bromista, Juguetón, Travieso), 

Cupid (Cupido), 

Comet (Cometa, Veloz), 

Dasher (Alegre, Brioso, Enérgico, Jactan-
cioso, Presuntuoso o Vondín), 

Dancer (Bailarín), 

y Prancer (Acróbata, Saltarín o Pompón); 

s un mito la presencia de los re-
nos en las navidades por la entre-
ga casi siempre eficientes de los 
regalos de la Navidad para niños 

y adultos, es una conclusión de acier-
tos, de afectos, imaginaciones que se 

siente realidades, desde la carta a San-
ta, su llegada por chimeneas, ventanas 
y escapada por los aires del generoso 
gordiflón navideño. 

Los renos navideños permitirían 
repartir los regalos de Papá Noel en 
la Nochebuena y Navidad que va del 
24 de diciembre al 25 de diciembre. 
Los encargados de su cuidado serían 
los duendes navideños.

liderados por un reno con la nariz roja 
llamado Rudolph (Rodolfo),1  siendo este 
el último reno en agregarse a la historia. 
El orden de los ocho renos tirando el tri-
neo que van detrás de Rudolph sería el 
siguiente, en el supuesto de que los re-
nos que se nombran en el poema van de 
adelante hacia atrás (los renos de la iz-
quierda serían machos y los de la derecha 
hembras). 

Fuente HorseLife.es

E

Leyenda

El trineo mágico volador  
es tirado por nueve renos
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Calor Hogareño

La casa de la Señora 
Claus en Rovaniemi en 

Laponia (El Pueblo de 
Papá Noel, Finlandia)

n la Aldea de Papá Noel en Rovaniemi, el olor 
a galletas de jengibre perfumará y fascinará 
a los turistas en la casa de la Señora Noel. La 
bella casa de la Señora Claus (Mrs. Santa 

Claus’ Christmas Cottage) está situada en las tierras 
de Santa Claus Reindeer (Los Renos de Papá Noel).

Súmate a los elfos y ayuda a la Señora Claus a coci-
nar tradicionales galletas de jengibre. Una visita a la 
Señora Claus y a los elfos que será, sin duda, emocio-
nante, entrañable y divertida. A ella le encanta contar 
historias sobre Laponia y compartir la alegría que 
reina en su corazón con los amigos que la visitan. En 
este lugar, los visitantes podrán sumergirse realmente 
en el estilo de vida ártico.

LA CASA DE LA SEÑORA CLAUS  
EN ROVANIEMI EN FINLANDIA

La familia permanece unida en Laponia 

Señora Claus en “Mrs Claus Christmas Cottage” en Rovaniemi 

Cada elfo ayuda a la Señora Claus a su manera. 
Durante los días entre semana, los elfos se ocupan de 
tareas, mientras Santa Claus se prepara para su im-
portante viaje de Nochebuena y del día de Navidad. 
La música y los cuentos serán el núcleo de esta acoge-
dora visita a la cabaña navideña de la Señora Claus. 

Las entradas para la actividad del Taller de la Sra. 
Claus se pueden reservar en línea o en la taquilla 
de Santa Claus Reindeer en El pueblo de Papá Noel, 
Rovaniemi, al lado de la fogata, en la dirección Jou-
lumaantie 13.
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Canapro
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eremías, el profeta del siglo VII a.C., 
dice que “las costumbres de los pue-
blos son vanidad” porque un leño 
“con plata y oro lo adornan; con 

clavos y martillo lo afirman para que no se 
mueva”. Jeremías se refiere a la vanidad de 
adorar “objetos sin valor”, propia de los pa-
ganos, en vez de venerar al Señor, “el Dios 
verdadero”. 

El árbol de Navidad no existía como tal, 
pero estos versículos revelan una costumbre 
ancestral: cortar un árbol para adornarlo o, 
como hacían los babilonios, para dejar regalos 
debajo del mismo. 

Viene desde LOS BABILONIOS 
El origen histórico del árbol de navidad

Tertuliano, un cristiano que vivió entre los 
siglos II y III d.C., critica los cultos romanos 
paganos, imitados por algunos de sus corre-
ligionarios, de colgar laureles en las puertas 
de las casas y encender luminarias durante 
los festivales de invierno. 

Los romanos adornaron las calles durante 
las Saturnales, pero fueron sobre todo los cel-
tas quienes decoraron los robles con frutas y 
velas durante los solsticios de invierno. 

Era una forma de reanimar el árbol y 
asegurar el regreso del sol y de la vegeta-
ción. Desde tiempos inmemoriales, el árbol 
ha sido un símbolo de la  fertilidad  y de 
la regeneración. 

Árbol de Navidad, origen y cuento en video

Todo el mundo está adornado con árboles navideños. Y el más grande 
está en el mercado navideño de Dortmund, Alemania, este árbol gigan-
te tiene hasta 1.700 píceas rojas procedentes de la región de Sauer-
land. Un árbol picea. es parecido al abeto común, del cual se distingue 
por tener las hojas puntiagudas y las piñas más delgadas y colgantes 
al extremo de las ramas superiores.  

 Foto: Martin Hurin / CTK via AP Images / Gtres

El cristianismo adoptó las costumbres  
paganas del culto a los árboles sagrados

J

Foto DW

l cristianismo adoptó y transformó estas 
costumbres paganas ante la imposibilidad 
de erradicarlas. Cuenta la leyenda que en el 
siglo VIII había un roble consagrado a Thor 
en la región de Hesse, en el centro de Ale-

mania. Cada año, durante el solsticio de invierno, se le 
ofrecía un sacrificio. 

El misionero Bonifacio taló el árbol ante la mirada 
atónita de los lugareños y, tras leer el Evangelio, les ofre-
ció un abeto, un árbol de paz que “representa la vida 
eterna porque sus hojas siempre están verdes» y porque 
su copa «señala al cielo».

A partir de entonces se empezaron a talar abetos du-
rante la Navidad y por algún extraño motivo se colgaron 
de los techos. Se cuenta que el teólogo Martin Lutero 
puso unas velas sobre las ramas de un árbol de Navidad 
porque centelleaban como las en la noche invernal. 

Dos ciudades bálticas se disputan el mérito de haber 
erigido el en una plaza pública: Tallin (Estonia) en 1441 
y Riga (Letonia) en 1510. 

Unos comerciantes locales instalaron un abeto en 
la plaza del mercado de Riga, lo decoraron con ro-
sas artificiales, bailaron a su alrededor y finalmente 
le prendieron fuego. 

Hoy se iluminan como en esta fotografía de la plaza de 
la Ciudad Vieja, donde la ceremonia de encendido atrae 
cada año a miles de personas.

https://historia.nationalgeographic.com.es

El abeto un árbol mágico – Cuento de Navidad
https://www.youtube.com/watch?v=SwI6z0SdLl0

E

Abeto y Picea

Tallin y Riga se disputan  
el primer árbol de navidad
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Taylor & Johnson
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¿Cuándo fue el nacimiento de Jesucristo?

E
l calendario usado en la mayoría del mundo, que 
toma como cambio de era la fecha de nacimiento 
de Jesús de Nazaret, no es correcto si nos atene-
mos a los registros históricos. Ni Jesús nació el 
año 1, ni fue el 25 de diciembre.

Ateniéndonos a los registros históricos, lo más seguro 
es situar el nacimiento de Jesús en vida de Herodes el 
Grande, alrededor del año 6 a.C.

San Francisco de Asís  
inventó el pesebre para  

celebrar la Navidad

En muchos pueblos de Venezuela y Suramérica, pese 
a las circunstancias actuales, siguen presentándose pe-
sebres vivientes y no falta quien se crea inventor de la 
idea que le pertenece a San Francisco de Asís, conocido 
como el santo de la humildad y de la pobreza, reconocido 
como una de las grandes figuras de la espiritualidad en la 
historia de la cristiandad, quien en 
la Navidad de 1223 se inspiró para 
tan original creación que alborotó 
al vecindario del pueblecito italiano 
de Greccio.

Hijo de un rico comerciante de la 
ciudad de Giovanni di Pietro Ber-
nardone en la localidad de Asís, 
donde nació entre 1181 y 1182, 
Francisco de Asís o Francesco d’Assisi fue un santo ita-
liano, diácono fundador en la Edad Media de la recono-
cida Orden Franciscana, de una segunda orden de las 
Hermanas Clarisas y una tercera orden seglar, todas bajo 
la autoridad de la iglesia católica.

Cuentan que Francisco, quien llevaba una austera y 
simple vida religiosa, estaba débil y enfermo, pensando 

que tal vez aquella sería su última Navidad en la tierra, 
quiso celebrarla de una manera distinta y muy especial. 
Parió una idea y se la contó a su amigo Juan Velita, dueño 
de un pequeño bosque en las montañas de Greccio donde 
había una cuevita que al religioso se le pareció a la gruta 
donde nació Jesús, en los campos de Belén que él había 
conocido hacía poco en su viaje a Tierra Santa.

Francisco propuso a su amigo hacer allí un “pesebre 
vivo” y en secreto prepararon una sorpresa para los ha-
bitantes del pueblo: entre algunos vecinos escogieron 
a quienes representaran a María, a José y los pastores 
con la promesa de guardar el secreto y con textos del 
Evangelio de San Lucas prepararon la puesta en escena 
del nacimiento. ¡Hasta consiguieron un hermoso bebé 
para que representara al niño Jesús!

También cuentan que la noche de Navidad, cuando las 
familias estaban reunidas en sus casas, las campanas de 
la iglesia empezaron a tocar solas como si hubiera una 
celebración especial. El párroco del pueblo no había di-
cho que fueran a celebrar la  Misa de Gallo, la misa de la 
medianoche de Navidad.

Sorprendidos los habitantes de Greccio salieron de sus 
casas a ver qué pasaba y vieron a Francisco quien desde 
la montaña los llamaba y los invitaba a subir adonde él 
estaba.

Alumbrándose con antorchas en la fría y oscura noche, 
fueron al lugar y al llegar, admirados cayeron de rodillas 
viendo algo que nunca habían pensado. Era como si el 
tiempo hubiera retrocedido muchos años y estuvieran 
en Belén, celebrando la primera Navidad de la historia: 
María tenía a Jesús en sus brazos y José, muy entusias-
mado conversaba con un grupo de animados pastores 
quienes admiraban con amor y fe al niño recién nacido.

Cómplice de Francisco y de Juan Velita en aquel se-
creto, el párroco allí celebró la misa y según la tradición 
Jesús se hizo presente en el pan y el vino consagrados. 

Terminada la Eucaristía, lleno de 
amor y alegría Francisco les contó 
con lujo de detalles la hermosa his-
toria de la Navidad y el nacimiento 
de Jesús, “Luz del mundo”. Fue su 
manera de dibujar aquella historia 
que perdura con los actores susti-
tuidos por figuras que representan 
tan importante acontecimiento.

Tres años más tarde, el 3 de octubre de 1226 Francisco 
de Asís murió y nos legó esta hermosa tradición de ha-
cer el pesebre todos los años, tarea que ha sobrevivido 
con el paso de los siglos. Muchos pueblos y ciudades de 
Venezuela representan en Navidad el pesebre viviente 
inventado por San Francisco de Asís. 

Fuente: Juan José Peralta

Assisi la ciudad de la  
piedra rosa y blanca

La ciudad de Asís, antigua Asisium, 
se levanta a 400 metros de altura so-
bre el Monte Subasio. Es una ciudad 
construida sobre todo en piedra rosa y 
blanca perteneciente del Subiaso, que 
ha desarrollado una urbe caracterizada 
por calles estrechas y tortuosas conser-
vando el sabor antiguo de tantos años.

La poblaron los umbros, y fué poste-
riormente municipio romano.

Pasando a pertenecer a varios duca-
dos, en el siglo XI se constituyó en libre 
municipio. En el siglo XII, la guerra con-
tra Perugia la hace pertenecer a ésta. Uno 
de los prisioneros hechos durante esta 
contienda fue Giovanni di Bernardote, 
llamado Francesco, hijo de un rico co-
merciante de familia originaria de Luca. 

Éste, después de ser liberado, enfermó 
y cambió de vida, renunciando a las 
riquezas familiares. En San Damián 
tuvo la visión que le impuso reconstruir 
la iglesia en el 1205. En el 1208, al 
tiempo que le donaron los Benedictinos 
la capilla de Santa Maria de los Angeles 
(Porziuncola), fundó su orden, de los Pa-
dres Menores. Después del encuentro 
con Clara de Favarone de Offreduccio, 
de familia noble, en el 1212 se fundó 
también su orden, la de las Clarisas. 

San Francisco murió en  Porziun-
cola en el 1126, y dos años más tarde 
se le proclamó santo y el día después 
el Papa Gregorio IX puso la primera 
piedra para la construcción de la iglesia 
y el convento en su honor. Santa Clara 
fue también canonizada dos años más 
tarde de su muerte (1253), y un año 
después se empezó la construcción de 
la iglesia en su honor. Estas dos figuras 
han llevado a la ciudad de Asís a ser 
una ciudad de culto, llena de historia y 
de cultura. Fuente Wikipedia.org

El Pesebre – Ciudad de Asis

Ciudad  
de Assisi
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Los Olivos
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Aguinaldos en Colombia

L
a novena fue originalmente creada por Fray Fernando de Jesús Larrea,   
franciscano nacido en Quito en 1700 quien después de su ordenación 
en 1725 fue predicador en Ecuador y Colombia.  Fray Fernando la es-
cribió por petición de la fundadora del Colegio de La Enseñanza en 
Bogotá doña Clemencia de Jesús Caycedo Vélez y fue publicada origi-

nalmente en 1743.  Muchos años después una religiosa de La Enseñanza, la 
madre María Ignacia (nacida Bertilda Samper Acosta) la modificó y agregó 
los gozos (canciones).

El lenguaje es florido y arcaico, lo que ha 
motivado a varias versiones que pretenden 
modernizar el lenguaje. Son comunes las 
versiones en el que se reemplaza el voseo 
reverencial por el uso de tú, el cambio de pa-
dre putativo por padre adoptivo al referirse a 
José. Otras versiones incluyen cambios más 
drásticos en la modernización del lenguaje.

El escritor Jairo Aníbal Niño publicó en 
2001 una versión de diez días titulada Los 
nueve días y un día, nueva novena de Na-
vidad (ISBN 958-300561-4). Otras versiones 
incluyen la Nueva novena de aguinaldos de 
Luis Ferrer y Luis H. Trigueros.   En diciem-
bre de 2012, el diario El Tiempo publica una 
versión en el que las consideraciones son re-
emplazadas por textos breves de la Biblia y el 
misal católico, al considerarlos más acordes 
con el Concilio Vaticano II.1 

Foto Bogotá Post. 
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Se reza durante 9 días desde el 16 hasta el 24 de diciem-
bre, rememorando los meses previos al nacimiento de Jesús 
y terminando con su llegada en el pesebre de Belén. A conti-
nuación, se indica el esquema de oraciones usando la versión 
tradicional de la madre María Ignacia.5 6 

Advenimiento

Cada día se reza un conjunto de oraciones que son:

Oración para todos los días

Consideraciones del día

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos o Aspiraciones para la venida del Niño Jesús

Oración al Niño Jesús.   

Fuente Wikipedia.org

Madre María Ignacia, modificó el texto  
de la novena a finales del siglo XIX.
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Equidad Seguros
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las migajas de quienes ven ese espectáculo 
doloroso desde la comodidad de sus lujosos 
vehículos.

Mujeres y niños en  
travesía y desamparo

Como si fuese poco, por las carreteras 
de Colombia viajan mujeres con niños de 
brazos, infantes atribulados por las largas 
caminatas pisadas con humedad de la 
intemperie, sin comida, sin abrigo, escul-
cando para sus cuerpos y estómagos en las 
sucias estaciones de basuras algo de calor. 

Avanzan desde hace dos años, o más, 
rumbo al sur, como primera escala para 
continuar hacia el Ecuador en busca de un 
refugio cualquiera. 

He visto por la Panamericana esa dis-
persión de las madres venezolanas, desde 
hace dos años, porque cada 10 días tengo 
que ir y venir de Bogotá, por la vía Silvania 
– Soacha.

wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
Altos de Yayatá,  
29 de noviembre de 2021 

La luz de Navidad y Año Nuevo en Colombia

Bogotá, D.C.

Medellín Bogotá  
– Monserrate  
Bogotá. D.C. 

La oscura Navidad que sufren  
los niños y sus madres venezolanas

La Navidad en especial como suce-
so despierta esperanzas, por ello 
su himno es convocante:  Noche 

de paz| noche de amor| Todo canta en 
derredor| Clara se escucha la voz ce-
lestial| Llamando al hombre al pobre 
portal.

En esa convocatoria los dueños del po-
der dominante no están, ni la oyen ni la 
escuchan, se ausentan, alargan sus vaca-
ciones de indolencia y la vieja ausencia de 
solidaridad los lleva sin reflexionar cuan-
do asisten a sus cultos y a los estrados de 
los gobiernos, no concilian sus devociones 
con las necesidades de los desfavorecidos, 
excluidos por el abandono de sus políticas 
criminales, que permiten el robo descarado 
del dinero del estado para la alimentación 
de los niños pobres y se entregan por repar-
to político los centros infantiles del Instituto 
de Bienestar familiar, donde se ofende a los 
ofendidos y se maltrata a niños y niñas, sin 
compasión ni freno por parte de las “auto-
ridades” .

En esa línea de descuido inveterado por 
los desgobiernos del local, departamental, 
hasta nacional, el dinero de los migrantes 
no se ve, porque en las calles de las ciu-
dades, en los semáforos se paran muchas 
madres venezolanas y colombianas a pedir 

Foto Elcolombiano.com 

Foto El Universo.com

Y pasan las migrantes y sus hijos y no se 
ve esa mano bondadosa que los socorra en 
su penosa travesía.

No aparecen los politiqueros de las al-
caldías, de las gobernaciones y la amplia 
y ancha institucionalidad burocrática 
colombiana.

Aparecerán desde luego, con sus hileras 
de vehículos con arrogancia bocinera ha-
ciendo propaganda política por estas vías, 
gastándose el dinero que lograron con la 
corrupción.

Mientras tanto, con la ausencia de la 
misericordia de religiones y sectas segui-
rán pasando las madres venezolanas en 
su dolorosa y penosa travesía de soledad 
humana.

Y… nadie sale a su apoyo para aliviar esa 
dura trocha que viven los niños y sus ma-
dres venezolanas. 

Cali

Decoración urbana


