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Mexicanos de NY celebran posadas y pastorelas
COMUNIDAD - 12/20/2004

Nueva York/EFE — La comunidad mexicana de Nueva York participó
nuevamente este año en las tradicionales posadas y pastorelas,
celebraciones de origen colonial que conmemoran la Navidad.
El Centro para la Música y la Danza Tradicionales y el Comité Mano a
Mano, organizaciones dedicadas a promover la cultura y tradiciones
mexicanas en Nueva York, organizaron las festividades por segundo año
consecutivo.
La celebración se llevó a cabo ayer, en el Museo de la Ciudad de Nueva
York e incluyó talleres de manualidades y clases de cocina típica
mexicana.

"Las celebraciones son
similares a las que se
llevan a cabo en todo
México durante los nueve
días previos a la Navidad"
Otros Titulares
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Evite contratiempos en sus
compras por Internet

Las posadas son celebraciones mexicanas de origen colonial que
conmemoran la jornada de María y José de Nazaret a Belén, según explica Emily Socolov, directora del
Centro para la Música y la Danza Tradicionales y el Comité Mano a Mano.
Según la tradición, estas celebraciones se llevan a cabo noche a noche en todo México, en casas
particulares y sitios públicos, durante los nueve días previos a la Navidad, culminando con la más
importante de las posadas: la Nochebuena.
Los invitados participan en una procesión al aire libre encabezada por los “peregrinos” —figuras de
barro de María y José— y cantan letanías —canciones religiosas— mientras se hacen varias paradas
para pedir posada.
Finalmente, los “peregrinos” son admitidos en el interior de los hogares, donde son recibidos con gran
júbilo y son obsequiados con aguinaldos de confites y caramelos.
La celebración concluye con piñatas, cantos de villancicos y una cena tradicional.
Las pastorelas también datan de la época colonial y servían como vehículo para la conversión de los
indígenas a la fe cristiana.
Como representaciones, tienen sus raíces en el teatro europeo del medievo, y fueron incorporadas a
las tradiciones populares navideñas de México hacia los siglos XIX y XX.
Las pastorelas se ubican en el contexto de la campiña mexicana y se caracterizan por su ingenuidad y
frescura para narrar la eterna lucha del bien contra el mal. Sus protagonistas son ingenuos pastores
que van camino a Belén a ver al niño Jesús, así como a sus contrapartidas divinas.
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