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“Noche de paz, noche de amor” 
la canción de Navidad más famosa, 
nace en 1818 hace 204 años. Esas 
largas temporadas lleva la huma-
nidad, buscando la Paz, sin contar 
para atrás, ese bien tan esquivo 
para Colombia. Por Wilton Rizzo.

El pueblo de Papá Noel, existe, se reaviva para las 
navidades con el despertar del cálido ambiente de sus 
habitantes, por esta época en el cerro Korvatunturi, 
que Noel visita desde hace medio siglo de manera re-
gular en el Círculo Polar Ártico, cercano a la ciudad 
de Rovaniemi – Laponia.              PÁGI NA 3https://santaclausvillage.info/es/info/historia-

Destacamos en 2022 a 
‘Cali, Luz y Alegría’ que 
exalta la biodiversidad de 
la ‘Sucursal del Cielo’ y los 
valores de su gente: alegría, 
amabilidad, pujanza y la 
resiliencia.

“#25Dic del año 1223, San Francisco de Asís 
construye el primer pesebre de la historia. 
Realizó esta representación del nacimiento 
de Jesús en una cueva próxima a la ermita 
de Greccio (Italia). Hoy en día los pesebres 
son una tradición muy extendida entre los 
creyentes católicos”. @DigesaludFANB 

En esta ocasión queremos lle-
var la literatura de la Navidad a 
los niños que en tradición familiar 
reciben este especial de Navidad 
de Ecosolidario, que años tras años 
entregamos a los lectores que con 
nosotros aman las festividades na-
videñas o saturnales romanas.

El más valioso regalo de Navidad 
que podemos ofrecer es abrir nues-
tros corazones al verdadero amor a 
la familia, compartir con los ami-
gos en armonía, regocijo y paz, es 
el verdadero sentido de las fiestas 
navideñas. 

Símbolo de festejo en el mundo, 
de generosidad, el Árbol de Na-
vidad se remonta al siglo VIII en 
Alemania. Compartimos el origen 
y significado de esta tradición. Un 
elemento que no puede faltar en 
esta época.
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LA PAZ MUNDIAL  
REQUIERE  
VOLUNTAD  

para acabar con  
las guerras 
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LITERATURA –  
Cuentos con valores
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La visita anual de Santa 
Claus a Korvantunturi
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ALUMBRADO EN COLOMBIA –  
Homenaje a la vida por las ciudades 

EL PESEBRE, LA ALEGORÍA ACOGEDORA  
DEL MUNDO, se repite y crece su veneración

POEMAS DE NAVIDAD  
Y AÑO NUEVO –  

refrescante lectura de gozo 
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Foto Guía de Turismo Finlandia.

El inmenso Árbol de Navidad  
en EE UU se iluminó

Foto archivo Alcaldía de Bogotá.

CON EL ÁRBOL  
DE NAVIDAD  

nacen sus historias
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Paz, amor,  
alegría, solidaridad  

y felicidad 
en el esplendor  

de la navidades 
iluminen  

los días del 2023
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Arma tu parche o invita a tu familia a visitar 
el alumbrado navideño en Bogotá D. C.

L

https://www.elcolombiano.com/ 

ALUMBR ADO EN COLOMBIA – Un homenaje a la vida por las ciudades

a Alcaldía Mayor de Bogotá invita en esta Navidad a las y los 
estudiantes de la ciudad a pasar un rato agradable en estas vaca-
ciones, disfrutando de 
los más de 40 puntos 

de iluminación navideña que 
se irán encendiendo paulatina-
mente en las 20 localidades de 
la ciudad. 

El alumbrado navideño de la 
capital en este 2022 hace alusión 
al Metro, el reciclaje, el cuidado del medio ambiente, las Manzanas del Cui-
dado, las bicicletas y las cabinas del cable que muestran la transformación 
hacia una movilidad sostenible.

Barranquilla se viste de gala  Navidad 2022
Viernes 2 de diciembre, Barranqui-

lla, el alcalde Jaime Pumarejo, con los 
barranquilleros en el malecón del rio 
iniciaron la época navideña: ‘Barran-
quilla, mundo de sueños’.

 “Las 32.000 figuras del alumbrado navide-
ño de Medellín se encenderán en la noche de 
este 7 de diciembre. Casas enormes, palmeras, 
animales y personajes darán un aire tropical, 
alegre, a los alrededores del río. Pero también 

Brillo Navideño de Medellín con  
el ENCANTO de Walt Disney 

Los Alumbrados Navideños de Medellín se 
encenderán, como era tradición en la ciudad, 
el “Día de las Velitas”, que este año será el 
miércoles 7 de diciembre

https://ecosolidario.com.co/arma-tu-parche-o-invita-a-tu-familia-a-visitar-el-alumbrado-navideno-en-bogota-d-c/

Gracias a la articulación de esfuerzos 
entre la Alcaldía de Bucaramanga y la 
Electrificadora de Santander – ESSA, 
se hará posible el alumbrado navideño 
más grande en los últimos años. Con 
la estrategia ‘Navidad deslumbrante 
BGA 400 años’, el Gobierno del alcalde 
Juan Carlos Cárdenas revestirá pun-
tos icónicos y vías más emblemáticas, 
garantizando que los bumangueses 
vivan experiencias agradables. 

Navidad Deslumbrante  
- Bucaramanga 400 Años

Foto de archivo Vanguardia Liberal.
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UNRA, predecesora de UNICEF, en una Fin-
landia de posguerra. Esta ayuda de UNICEF 
tiene también que ver con la construcción 
de la Cabaña de Roosevelt y los comienzos 

del turismo de la zona; La 
primera dama de entonces de 
los EE.UU., Eleanor Roosevelt, 
conocida como “el alma” de 
UNRA, de repente decidió vi-
sitar Rovaniemi en 1950. En 
un par de semanas se tuvo 
que construir el lugar de la 
ceremonia de bienvenida, la 
Cabaña de Roosevelt.

De repente en 1950 doña Eleanor Roosevelt, la 
primera dama de entonces de los EE.UU., que era 
conocida por su trabajo humanitario, decidió visitar 
Rovaniemi para conocer el trabajo de reconstruc-
ción de una Laponia y Rovaniemi de posguerra. 
El anfitrión de la visita, el presidente de la región, 
Uuno Hannula, estuvo ante un problema sobre el 
programa de la primera dama. Se acudió a la ayuda 
del presidente el alcalde de Rovaniemi de entonces, 
Lauri Kaijalainen, que con sus subalternos consi-
guió que el maestro de escuela, Eemeli Karinen, ce-
diese al ayuntamiento un terreno adecuado al lado 
de la carretera nacional número 4 hacia el norte. Era 
para poder montar allí una cabaña para recibir la 
visita, puesto que la ceremonia de bienvenida se iba 
celebrar aquí en el Circulo Ártico.

La idea nació porque, hacía ya más de veinte dé-
cadas, el coronel Oiva J. Willamo había montado 

en la misma zona un poste para que los visitantes 
parasen allí para sacar sus fotos de viaje. Ni la elec-
ción del lugar del poste destruido en la guerra, ni la 
de la cabaña a construir se hizo según mediciones 

técnicas exactas. El primero 
estaba montado donde se es-
timaba que el Círculo Polar 
Ártico cruzase la carretera 
antes referida. La segunda 
fue construida en la parcela 
cedida, aunque las medicio-
nes posteriores comprobaron 
que su ubicación está a 108 
metros más al sur del Círculo 
Polar.

Para la construcción de la Cabaña del Círculo 
Ártico solamente se disponía una semana y el pro-
yecto se realizó entre prisas y prisas en una no-
che por el Arquitecto Ferdinand Salokangas. Fue 
construido por unos montadores 
extremadamente hábiles, a cargo 
del Inspector forestal Jarl Sund-
quist, con los troncos de madera 
sacados directamente de las al-
madías del río Ounasjoki. Para 
sacar del río la cantidad adecua-
da de los troncos, los montadores 
tuvieron que sacarlos” para que 
en la cabaña cupiera a la vez una 
cantidad de gente que cabe en un autocar”. No había 
tiempo para más, puesto que los primeros troncos 
se sacaron del río el sábado y el sábado siguiente, 
justo cuando aterrizó el avión de la Sra. Roosevelt, 
se colocó en su sitio la puerta de la cabaña.

El domingo 11 de mayo de 1950 la cabaña esta-
ba lista para recibir esta visita tan importante. A 
la ceremonia de bienvenida participaron muchos 
ciudadanos de Rovaniemi, que desde entonces se 
han habituados a muchas visitas importantes des-
de todos los rincones del mundo. El evento fue im-
portante para el turismo de la zona puesto que ya 
existió la primera atracción turística y, gracias a ella, 
paraban cada día más visitantes aquí para tomarse 
un café, comprar uno que otro recuerdo y enviar esa 
imprescindible postal a casa, provista por el Sello 
especial del Círculo Polar. La Cabaña que estaba 
abierta durante los meses de verano recogió cada 
año en su libro de visitas miles de nombres. En 1956 
fue la primera vez que se tuvo que ampliar el libro.

La Delegación de turismo de la ciudad de Rova-
niemi en Laponia, fundada en 1948, se encargó del 
mantenimiento y desarrollo de la Cabaña del Cir-
culo Ártico. Su funcionamiento se consolidó, pero 
la estrechez de la alta temporada empezó a ser 
inaguantable y las normas de higiene y sanitarias 
tanto del personal de la Cabaña como de los visitan-
tes ya no podían ser respetadas. Como resultado de 
un trabajo persistente de la Delegación de turismo, 
al principio del 1960 se pudo traer al Círculo Polar 
los renos con sus cuidadores, una novedad que dio 

más matiz al momento de cruzar 
la” línea mágica”.

Exactamente después de quin-
ce años desde la primera ceremo-
nia en el Círculo Polar, al princi-
pio del mes de junio de 1965 se 
inauguró la nueva cabaña que 
fue proyectado por la Arquitec-

ta Lempi Purdy y que, por su volumen y por sus 
comodidades, pudo responder mucho mejor a la 
demanda de la cantidad más y más numerosa de los 
visitantes. Los presagios lanzados en la puesta de 
cumbrera de la nueva cabaña sobre la duplicación 

C
omenta wiltonrizzo@hotmail.com Entrega-
mos de nuevo en  2022 el Especial de  Navi-
dad Ecosolidario, con monumentos épicos 
que cada 12 meses resalta la humanidad en 
esta su mayor festividad universal. Sobre la 

Casa de Papá Noel en Korvantunturi, en este com-
pendio aparecen desde sus huéspedes, visitantes, 
el histórico y las 8 estaciones, para orientación de 
quienes durante el año visitan sus parajes de paz, 
amor y solidaridad.  

“Hace unos cien años, por un viajante casual, 
empieza a difundirse en todo el mundo la noti-
cia sobre la existencia del Cerro Korvatunturi 
y de sus habitantes. Papá Noel, sin embargo, 
quería guardar la intimidad de su hogar. Se 
le ocurrió una idea genial que permitiese a sus 
amigos visitarlo cuando quisieran, que permitiera 
a todo el mundo disfrutar del auténtico espíritu 
navideño. Ahora ya hace medio siglo Papá Noel 
visita de manera regular el Círculo Polar Ártico, 
cercano a la ciudad de Rovaniemi. 

Cabaña de Roosevelt,  
es decir, del Círculo Polar

Desde el cambio de milenio, el centro lapón de 
Navidad, el Pueblo de Papá Noel en el Círculo Po-
lar Ártico se convirtió en el destino de Papá Noel 
más espectacular del mundo. La popularidad del 

destino vio duplicar el número de visitantes. El nú-
mero de visitantes internacionales, en particular, 
aumentó hasta cuatro veces en unos pocos años 
hasta superar el medio millón.”

N

El Pueblo de Papá Noel - Santa Claus desde el aire:  
Laponia Finlandia Rovaniemi 

Vividero de Noel

https://ecosolidario.com.co/historia-del-pueblo-de-papa-noel-en-laponia/

Historia del pueblo de 
Papá Noel en Laponia



EL Pesebre, la alegoría acogedora del 
mundo, se repite y crece su veneración 

sta maravillosa puesta en escena de artistas de talla internacional 
estará de nuevo en Pereira, del 3/12/22 al 31/12/22, la apertura 
de sus puertas en la Glorieta de la Calle 50 con Avenida de las 
Américas. Un evento símbolo de la unión familiar. En su recorri-
do por el mundo llega a Pereira Ganador de 4 Guinness Records 
90 actores en vivo 15 mil metros cuadrados.

E
Foto Pesebre más Grande del Mundo   2016 |Foto:https://notitotal.com/2

La idea de representar 
con figuras el nacimiento 
de Cristo le surgió a San 
Francisco de Asís durante 
un viaje que hizo en 1223 
a la gruta de Belén, sitio 
donde nación el redentor.

“Entre tanto, la encar-
gada de difundir la tradi-
ción de representar el na-
cimiento, fue Santa Clara 
de Asís. En la Edad Media 
y en El Renacimiento se 
involucraron al pesebre 
la figura de los Pastores 
de Belén y los tres Reyes 
Magos: Melchor, Gaspar y 
Baltazar, quienes traían al 
niño ofrendas de incienso, 
mirra y oro.

Pesebre Quebrada Negra  
– Cundinamarca

Hay diferentes expresiones o devociones de 
pesebres en el mundo, en este blog encuentra 
varios tipos de pesebre según las tradiciones 
locales”.
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 Edición wiltonrizzo@ecosolidario.com.co

Sucedió en Asis

https://ecosolidario.com.co/el-pesebre-la-alegoria-acogedora-del-mundo-se-repite-y-crece-su-veneracion/
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Canapro
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Poemas infantiles  
de los Reyes Magos

Una estrella está brillando
La estrella está brillando
Ya llega la Navidad
Los Reyes van llegando
y nos traen felicidad.
 Llegan del lejano Oriente
para ver al niño Dios
Le dan un beso en la frente
y luego le dicen adiós.

........................................

Que vengan los Reyes Magos
Que venga Melchor,
que venga Gaspar
que venga también
el rey Baltasar
Que pongan juguetes
en mi balconcito
y que pasen antes
por el Portalito

Poesía navideña sobre el niño Jesús
Hay un Niño que dicen
Hay un Niño que dicen
que llora música.
¡Vamos a verle todos
con aleluya!
Hay un Niño nacido.
¡Qué resplandores!
¡Vamos a verle todos
no sea que llore!
¡Hay un Niño con alas
en el pesebre...!
Vamos a ir despacio
para que no se vuele.

Gloria Fuertes 
https://shop.catholicsupply Demetz 1902

Poemas
Navidad Y Año Nuevo en dulces  

versos poéticos de niños y adultos
omenta wiiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
, son diversos los aspectos que calendario 
a calendario  se muestran al fin de año 
por las navidades,  aunque la alegría de 
cada temporada se siente con más fuerza, 

en este mundo empacado en la burbuja de la tec-
nología y la soledad, que dejan las comunidades 
virtuales. 

Por ello, desde sus inicios las natividades son 
un bálsamo a la vitalidad, a lanzarnos a las ca-
lles, a visitar los motivos navideños, a deleitarnos 
con sus matices de colores, sus iluminaciones, el 
brillo de las lentejuelas, el calor que despiertan 
los adornos para esta época con preminencia 
en el rojo, el verde, el plata, el dorado, el blanco 
y el vinotinto-

Las visitas a los centros de culto son motivadas 
por la venida del Niño Jesús y el Fin de Año, es 
un almanaque que al final de su vida sus últimas 
páginas o la última reverdece con el advenimien-
to navideño. 

 En esta ocasión queremos llevar la literatura 
de la Navidad a los niños que en tradición fami-
liar reciben este especial de Navidad de Ecoso-
lidario, que años tras años entregamos a esos 
lectores que con nosotros aman las festividades 
navideñas o saturnales romanas. Traemos uno 
poemas del portal https://www.conmishijos.
com/actividades-para-ninos/cuentos/10-poe-
mas-de-navidad-para-ninos-poesias-navide-
nas-infantiles con el objetivo, que los niños y los 
mayores reciten las poesías, las canten, se las 
aprendan, para que vaya acercándose al mejor 
estilo literario la poesía. 

Claro que la poesía de navidades se acerca al 
cancionero, porque es esa su primordial misión 
acompañar las navidades con tambores, pande-
retas y poemas. 

“En estos poemas se habla de las distintas tra-
diciones de Navidad: los Reyes Magos, el naci-
miento del niño Jesús, el Árbol de Navidad o Papá 
Noel. Algunos son anónimos, otros de grandes 
autores como Amado Nervo, Gloria Fuertes o 
Juan Ramón Jiménez, incluso, algunos escritos 
por niños. 

C

El Año que se hizo Viejo - 
Con el tiempo sumergido
en el tráfago diario,
el año se nos ha ido
en el viejo calendario.
Cuando apenas empezaba,
parecía interminable
¡y ya, tras las campanadas,
procedemos a enterrarle!
Está llamando a la puerta
el año recién nacido
y con pereza despierta
después de cumplir los ritos:
con las campanas las uvas
y también los parabienes,
los deseos de fortuna,
los cavas y las mercedes.
Con los propósitos nuevos
pensamos cuidarlo bien,
para que fluya sereno
y no corra como exprés.
A ver si somos capaces
de sujetar bien las riendas
y quitarnos los disfraces,
los odios y las miserias.
Pero, si tras doce meses
igual se quiere marchar,
por lo menos que nos deje
más paz y prosperidad.

José García Velázquez 
Segovia, 3 de diciembre de 2007

POESÍA de Fin de año
omenta stellahenriquez53@
gamil.com  El comienzo de 
un nuevo año siempre nos 
llena de regocijo, nos invita 

a fijarnos metas y cumplir propósitos 
con la clara convicción y esperanza de 
un mejor año, donde económicamente 
mejoraremos y muchos de los sueños que 
tenemos se conviertan en realidad. Todos 
eso anhelos deben ir acompañados de la 
firme intención de ser mejores personas, 
auténticos, leales y siempre dispuestos a 
actuar con la verdad. De esta manera, se-
guramente nos acercaremos a las metas 
propuestas para el año al que le damos 
la bienvenida.

C

Pastores y pastoras
Pastores y pastoras,
abierto está el edén.
¿No oís voces sonoras?
Jesús nació en Belén.
 La luz del cielo baja,
el Cristo nació ya,
y en un nido de paja
cual pajarillo está.
El niño está friolento.
¡Oh noble buey,
arropa con tu aliento
¡El Niño Rey!
Los cantos y los vuelos
invaden la extensión,
y están de fiesta cielos
y tierra... y corazón.
Resuenan voces puras
que cantan en tropel:
Hosanna en las alturas
al Justo de Israel
¡Pastores, en bandada
venid, venid,
a ver la anunciada
 ¡Flor de David!

Amado Nervo

https://www.bing.com/images/search?view=

Poesía de Navidad sobre Papá Noel
Para Papá Noel
Para Papá Noel le dejo un calcetín
y para el rey Gaspar
un zapato gris.
el otro zapatito
se lo dejo a Melchor
y para Baltasar
una carta con amorhttps://ecosolidario.com.co/navidad-y-ano-nuevo-en-dulces-versos-poeticos-de-ninos-y-adultos/
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“La Conferencia de Regalos de Navidad de aquel año 
estaba llena hasta la bandera. A ella habían acudido 
todos los jugueteros del mundo, y muchos otros que no 
eran jugueteros pero que últimamente solían asistir, y 
los que no podían faltar nunca, los repartidores: Santa 
Claus y los Tres Reyes Magos. Como todos los años, 
las discusiones tratarían sobre qué tipo de juguetes 
eran más educativos o divertidos, cosa que mante-
nía durante horas discutiendo a unos jugueteros con 
otros, y sobre el tamaño de los juguetes. Sí, sí, sobre el 
tamaño discutían siempre, porque los Reyes y Papá 
Noel se quejaban de que cada año hacían juguetes más 
grandes y les daba verdaderos problemas transportar 
todo aquello...

Pero algo ocurrió que hizo aquella conferencia dis-
tinta de las anteriores: se coló un niño. Nunca jamás 
había habido ningún niño durante aquellas reuniones, 

y para cuando quisieron darse cuenta, un niño estaba 
sentado justo al lado de los reyes magos, sin que na-
die fuera capaz de decir cuánto tiempo llevaba allí, 
que seguro que era mucho. Y mientras Santa Claus 
discutía con un importante juguetero sobre el tama-
ño de una muñeca muy de moda, y éste le gritaba 
acaloradamente “¡gordinflón, que si estuvieras más 
delgado más cosas te cabrían en el trineo!”, el niño se 
puso en pie y dijo:

- Está bien, no discutáis. Yo entregaré todo lo que no 
puedan llevar ni los Reyes ni papá Noel.

Los asistentes rieron a carcajadas durante un buen 
rato sin hacerle ningún caso. Mientras reían, el niño 
se levantó, dejó escapar una lagrimita y se fue de allí 
cabizbajo...

Aquella Navidad fue como casi todas, pero algo 
más fría. En la calle todo el mundo continuaba con 
sus vidas y no se oía hablar de todas las historias y 
cosas preciosas que ocurren en Navidad. Y cuando los 
niños recibieron sus regalos, apenas les hizo ilusión, 
y parecía que ya a nadie le importase aquella fiesta.

En la conferencia de regalos del año siguiente, todos 
estaban preocupados ante la creciente falta de ilusión 
con se afrontaba aquella Navidad. Nuevamente co-
menzaron las discusiones de siempre, hasta que de 
pronto apareció por la puerta el niño de quien tanto 
se habían reído el año anterior, triste y cabizbajo. Esta 
vez iba acompañado de su madre, una hermosa mujer. 
Al verla, los tres Reyes dieron un brinco: “¡María!”, y 
corriendo fueron a abrazarla. Luego, la mujer se acercó 
al estrado, tomó la palabra y dijo:

omenta stellahenríquez53@gmail.com  La alegría que nos ofrece el 
tiempo de Navidad no sólo se debe fundamentar en la satisfacción 
de ofrecer o recibir materialmente el más grande, el más costoso o 
el mejor regalo que podamos encontrar

“-Perdón, mi Dios; yo no quiero ningún otro re-
galo que no sean los tuyos. Aunque no lo sabía, 

tú siempre habías estado entregando aquello que 
no podían llevar ni los Reyes ni Santa Claus, ni 
nadie más: el amor, la paz, y la alegría. Y el año 
pasado los eché tanto de menos...perdóname.”

Chocolate y felicidad, 
la mejor elección

C

“Hace muchísimos años Orimón, un 
pícaro y rico comerciante, descubrió 
extraños signos en el cielo. Uno de sus 
sirvientes le informó de que segura-
mente se trataba de la profecía de los 
judíos, que anunciaba el nacimiento de 
su nuevo rey. 

Así que, pensando que el evento atrae-
ría a las personas más ricas e importan-
tes, preparó una enorme caravana con 
todas sus mercancías y se dirigió al lugar 
designado por la profecía. Como espe-
raba, fue el primero en llegar, y reser-
vó todas las habitaciones de la posada 
para él mismo y sus sirvientes. Luego 
instaló un magnífico mercado y esperó 
a los poderosos clientes que le harían 
aún más rico. 

Pero por allí no apareció nadie en días. 
Solo una noche se acercó un hombre 
buscando sitio en la posada para él y su 
familia; tenía un aspecto tan pobre que 
Orimón pensó que su presencia ahuyen-
taría a gente importante, así que se las 
arregló para que lo echaran del pueblo 

La fiesta de la Navidad donde celebramos con amor y paz el 
nacimiento del niño Jesús, no debe convertirse en una fiesta don-
de el dinero y los intereses económicos estén por encima de los 
valores, ni desviarnos del verdadero sentido de esta hermosa 
celebración. Comentario stellahenríquez53@gmail.com

La profecía que iba hacerme rico
sobornando al posadero para que lo 
enviara a un establo abandonado que 
estaba bastante lejos. La noche siguiente 
oyó cantar y vio luces a las afueras. Se-
guro sería alguien importante, preparó 
un carro con sus más ricos productos y 
fue a su encuentro.

 Pero llenó tanto el carro que, para 
cuando llegaron, ya solo quedaban 
unos pocos pastores; la fiesta debió ser 
magnífica, porque hasta los pastores 
estaban borrachos, y hablaban de án-
geles, de coros celestiales y de seguir 
celebrándolo cerca de allí… Aunque le 
insistieron para que fuese con ellos, él 
solo pensaba en vender sus mercancías, 
y marchó rápidamente para buscar al 
señor que había celebrado tan lujosa 
fiesta. Pero, tras pasar toda la noche 
buscando, regresó sin encontrarlo. Días 
después, viendo que su plan no había 
funcionado, decidió irse. 

Un linaje que cambió el 
mundo y nos enseñó el 
verdadero amor a Dios

Cuentos con Valores

https://ecosolidario.com.co/paz-amor-alegria-solidaridad-y-felicidad-en-el-esplendor-de-la-navidades-iluminen-los-dias-del-2023/

https://ecosolidario.com.co/la-profecia-que-iba-hacerme-rico/
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rbol de Navidad: ésta es la historia del 
icono decembrino. Símbolo de festejo en 
todo el mundo, el árbol de navidad se 
remonta al siglo VIII en Alemania. Com-

partimos el origen y significado de esta tradición. Un 
elemento que no puede faltar en esta época es el árbol 
de Navidad; sin embargo, pocos conocen el verdadero 
origen y significado de esta tradición.

Por Andrea Ochoa https://www.admagazine.com

Éste es el símbolo de fertilidad y regeneración, la 
tradición el árbol navideño se originó en Alemania 
y se asocia con la fe cristiana, llegando a México 
alrededor del siglo XIX y convirtiéndose en una gran 
tendencia decorativa.

 Árbol de Navidad: el origen

Desde tiempos ancestrales, los árboles se han con-
siderado como un símbolo de fertilidad y de regene-
ración. No obstante, el origen del árbol navideño se 
remonta al siglo VIII en Alemania, cuando Bonifacio 
taló un roble dedicado a Thor en la región de Hesse 
y, tras leer el Evangelio, ofreció un abeto, un árbol de 
paz que representaba la vida eterna, adornándolo con 
manzanas y velas.

A partir de entonces se empezaron a talar abetos 
durante la Navidad para adornar las casas. Pero, las 
ciudades de Tallin en Estonia y Riga en Letonia se 
disputan el primer encendido del árbol navideño, es 
decir, en medio de una plaza alrededor de 1510

Con el ÁRBOL DE NAVIDAD  
nacen sus historias

Colocar esferas
El árbol navideño es uno de los elementos decora-

tivos más populares en época de fiestas. Con el tiem-
po, los adornos del árbol navideño se convirtieron en 
esferas y luces. 

. Imagen de Manfred Richter https://pixabay.com/es/?utm_source=link-

Árbol de Navidad con regalos

Esta tradición llegó a Finlandia en 1800, mientras 
que a Inglaterra fue en 1829, para luego expandirse 
al resto de Europa. Con el tiempo, las manzanas y ve-
las se transformaron en adornos y luces, además se 
asociarse con los regalos de Papá Noel o Santa Claus 
para los niños.

¿Cuál es el significado  
del árbol de Navidad?

De acuerdo con la tradición cristiana, el árbol na-
videño significa el Paraíso, en donde Adán y Eva co-
mieron los frutos, dando origen al pecado original. 
Además, también sirve para recordar que Jesús vino 
a la Tierra para conseguir la reconciliación.

Su forma triangular es representación de la Santí-
sima trinidad (Padre, hijo y espíritu Santo), mientras 
que las esferas y colores simbolizan los dones de Dios 
a los hombres. Las luces representan la luz de Cristo y 
la estrella colocada en la punta del árbol, representa 
la fe que debe guiar la vida del cristiano.

La tradición del árbol  
navideño llegó a México  

en el siglo XIX.

 “¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno!”   
el inmenso Árbol de Navidad  
en Estados Unidos se iluminó

iden y su gobierno encen-
dieron las navidades en 
la Casa Blanca. WASHIN-
GTON —  “¡Cinco, cuatro, 
tres, dos, uno!” y el in-

menso árbol de Navidad nacional se 
iluminó el miércoles con brillantes 
colores después de que el presidente 
Joe Biden celebró una tradición esta-
dounidense de un siglo de antigüedad 
al encabezar la ceremonia de encen-
dido cerca de la Casa Blanca. Así re-
ferenció ASSOCIATED PRESS NOV. El 
30, 2022 a las 4:21 PM PT ese suceso 
premonitorio.

“El presidente, acompañado de la 
primera dama Jill Biden y el maestro 
de ceremonias LL Cool J, encabezaron 
a una festiva multitud que soportó la 
lluvia y el frío para dar la cuenta re-
gresiva antes de que se iluminara el 
árbol.

Biden pronunció un breve discurso 
sobre la unidad y la promesa nacional 
y, mientras Jill Biden lanzaba un beso, 
concluyó: “De la familia Biden para 
todos ustedes: ¡Feliz Navidad, Estados 
Unidos!”

Tradición  
por siempre

La tradición se remonta a 1923, 
cuando el entonces presidente Calvin 
Coolidge caminó desde la Casa Blan-
ca al parque La Elipse para encender 
los 2.500 focos de color rojo, blanco y 
verde de un abeto de 14,6 metros (48 
pies), acompañado de la música de un 
cuarteto de la Banda de la Marina de 
Estados Unidos y un coro local. La 
ceremonia de encendido se ha rea-
lizado año tras año, atrayendo a una 
multitud a Washington, con pocas ex-
cepciones durante épocas de guerra 
o tragedias nacionales.

El actual abeto blanco de 8,2 me-
tros (27 pies) fue plantado apenas 
el año pasado.

La vicepresidenta Kamala Harris y 
su esposo Doug Emhoff acompaña-
ron a los Biden a presenciar algunos 
de los actos musicales de la velada.”

B

Imagen tomada de El Tiempo.com

Á

https://ecosolidario.com.co/con-el-arbol-de-navidad-nacen-sus-historias/
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“Noche de paz, noche de amor” 
la canción de Navidad más famosa, 
nace en idioma alemán en 1818 hace 
204 años. Esas largas temporadas 
lleva la humanidad, sin contar para 
atrás, buscando la Paz, ese bien tan 
esquivo en mayor apreciación para 
Colombia.

Por ello, en este diciembre 2022, los 
colombianos elevamos de diferentes 

¡Que en estas Navidades y en Año Nuevo, la alegría y la salud  
en la vida perduren en su máxima expresión, deseo ferviente  

de quienes hacemos Ecosolidario Digital y  
wwwecosolidario.com.co!

La Paz Mundial requiere 
voluntad humana para 
acabar con las guerras 
Bogotá, 9 de diciembre de 2022 
wiltonrizzo@ecosolidario.com.co 
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latitudes a una sola intención la paz 
para esta nación; con rezos, ruegos, sú-
plicas, energías, elevaciones, plegarias, 
inciensos y a tantas formas que los pla-
netarios acudimos con el objetivo que 
desde cualquier sitio del Universo nos 
llegue la iluminación a los dirigentes 
para que brillen con  su luz, empiecen 
a ponerse de acuerdo para que en Co-
lombia y el resto del mundo, los vientos 
benignos traían los aires de paz o la Paz 
en su conjunto.

La humanidad con todos sus arpegios 
y sonidos y estallidos estridentes mere-
ce las gracias de la Paz, si bien es cierto, 
le hacemos daño a la naturaleza, como 
a nuestros antípodas y carnales, tienen 
un peso superior las buenas acciones.

Así como desde Ecosolidario pedi-
mos la Paz para la humanidad, pedi-
mos o mejor exigimos que se paren las 
guerras sicológicas, las económicas, 
eso avances especulativos que en 2023 
sucumbiremos de hambre ¡cuando la 
economía es especulativa!  No es una 

realidad. Por ello, pese a las criticadas 
a sus políticas económicas EE. UU in-
crementaron el empleo. Aunque incre-
mentó la tasa de interés.

Pedimos que finalice la guerra Rusa 
contra Ucrania y la esta nación a Rusia. 
Que concluyan los conflictos en Colom-
bia, en Asia, en Áfríca y en Europa, que 
la paz se acerque a las naciones, que los 
fabricantes y vendedores de armas, fre-
nen ese afán de seguirse enriqueciendo 
con la muerte de la gente y del plane-
ta de donde extraen sus riquezas y los 
convierten en divisas de muerte. 

¡Que en estas Navidades y en Año 
Nuevo, la alegría, la salud y la vida 
perduren en su máxima expresión 
es el deseo ferviente de quienes 
hacemos Ecosolidario Digital y 
wwwecosolidario.com.co y sus re-
des sociales!

Para mejor información sobre la 
canción Silent Night, Stille Nacht o 
Noche de Paz dejamos los enlaces de 
sus fuentes al final de esta nota.


