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Nuestra familia tenía varias tradiciones preciadas durante el Adviento y la Navidad cada año.
Una de ellas, y esto le resultará familiar a cualquier persona del noreste de Ohio, era correr a
casa después de la escuela primaria para poder ver a Mr. Jingeling, que era el “Guardián de las
Llaves”. Así que todos los días de la semana veíamos a Mr. Jingeling.
Otra tradición la constituían las devociones de Adviento de nuestra familia. Pero tal vez lo más
preciado para nosotros era armar la escena del pesebre o de la Natividad cada año. Esta era
una clara indicación de que se acercaba la Navidad y que estábamos celebrando el nacimiento
del niño Jesús.
Mi hermano mayor llegó a ser una especie de literalista en esto, por lo que nunca permitía que
el niño Jesús estuviera en el pesebre antes de la Navidad. Y un año insistió en poner a los Reyes
Magos lejos porque estos realmente no aparecían en la víspera de Navidad. Sin embargo, era
una tradición maravillosa. Y supongo que muchos de ustedes también tienen una similar escena
de la Natividad, un Nacimiento o una escena del pesebre que puede ser un foco de devoción y
contemplación durante esta temporada.
La siguiente es una bendición que se puede usar a medida que se agregan figuras a la escena de
la Natividad y durante los días de Navidad:
Bendícenos, oh Dios, mientras recordamos un nacimiento humilde. Con cada ángel y pastor que
colocamos aquí ante ti, muéstranos la maravilla que encontramos en un establo. En canto y
oración, silencio y asombro, adoramos tu regalo de amor, Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.
Feliz Navidad, querida iglesia.

