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Nuestra respuesta a  
los dones de Dios

Encontrando a

Número especial de temporada, por Jane Knuth

La lista de oración de Adviento
Historias verdaderas de familias que rezan durante el Adviento

el árbol de navidad
Kevin se crió en una granja, el 
octavo en una familia de once 
hijos. Durante el tiempo de 
Adviento y Navidad, la familia 
celebraba las tradiciones típicas 
alemanas de la madre: una corona 
de Adviento, deliciosos pasteles y 
un árbol de Navidad.

Con once hijos en casa, la mamá 
de Kevin no tenía ni el tiempo ni el 
espacio adecuado para poner el árbol 
la Nochebuena (una tradición alemana), 
así que siempre lo colocaba sobre una 
mesa. Kevin recuerda: “Yo creía que 
nuestro árbol era enorme, pero ahora 
que lo pienso, parecía alto solo porque 
estaba sobre una mesa. Y decorarlo 
era una de mis partes favoritas 
del Adviento”. Todo comenzaba, 
curiosamente, en pleno verano.

“Nuestro árbol de Navidad salía de la 
misma granja. Durante el transcurso 
del año, mientras realizábamos 
nuestras tareas cotidianas en el campo, 
identificábamos los mejores árboles 
y los señalábamos sopesando los 
méritos de cada uno: ¿Era demasiado 
alto? ¿Demasiado ancho? ¿Tenía un 
lado plano? ¿Tenía suficientes ramas 
para los adornos? La pregunta de cuál 
sería el árbol para ese año ocupaba 
nuestra atención durante los cálidos 
meses del verano”.

A un par de semanas de haberse 
iniciado el Adviento, el hermano mayor 
guiaba a los niños más pequeños por 
el campo, cargando el árbol sobre 
sus hombros. Mientras tanto, en la 
casa, Mamá horneaba rollos de canela 
glaseados y preparaba tazas de 
chocolate caliente. El árbol elegido era 
llevado a casa por el campo nevado, y 
Papá lo ponía sobre la mesa mientras 
que los niños se ocupaban de decorar 
los rollos de canela con chispitas de 
colores. “Después de haber comido y 
entrado en calor, ¿entonces decoraban 
el árbol?”.

“Ah, no”, responde Kevin. “Se nos decía 
que las ramas tenían que descansar 
por un rato, así que la decoración 
se reservaba para el día siguiente. 
Lo último que hacíamos era rezar el 
Rosario. Las oraciones eran parte 
de un día maravilloso: todo iba de la 
mano”. .

Que el Adviento sea un 
tiempo de oración

Es posible que a los niños se les haga difícil 
reconocer a Jesús en medio del brillo y las 
golosinas navideñas. Nuestros pequeños 
podrán encontrar los regalos debajo del 
árbol, pero a menos que incorporemos la 
oración de Adviento, quizás solo perciban 
nuestro amor y no el amor de Dios. Pero, 
¿quién tiene tiempo para la oración familiar 
durante el tiempo ajetreado del Adviento?

En el libro The Prayer List: . . . and Other 
True Stories of How Families Pray [La lista de 

oración y otras historias verdaderas 
de cómo rezan las familias], 

recolecté más de 50 relatos de 
oraciones familiares. En este 
número, podrá leer acerca de 
cuatro familias y las diversas 

maneras en que rezan 
durante el Adviento. A veces 

las oraciones no son palabras, sino 
acciones. Especialmente si hay niños 
pequeños, cosas como encender una 
vela, regalar algo de manera secreta, 
poner el árbol de Navidad y entonar 
canciones pueden ser la mejor manera de 
rezar. Todo lo que necesitamos es una 
chispa de alegría y un poco de valor para 
desenvolver ese regalo tan fácil, pero a la 
vez difícil, llamado oración familiar. †
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Una fe que transforma
Lea las inspiradoras palabras del Papa Francisco y 
descubra el poder transformador de la fe. Tomando 
ejemplos de fe del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
así como ejemplos de su propia vida de fe en acción 
en el mundo, el Papa Francisco demuestra que la fe, 
así como la esperanza, se arraiga en el amor. .
Sobre la fe por el Papa Francisco (Loyola Press, 2019).

Opłatki, bendiciones, 
himnos y tradiciones 
curativas
Los padres de Barb llegaron a los 
Estados Unidos en 1950 y trajeron 
consigo muchas costumbres 
católicas de Polonia. Mientras 
crecía, ella pudo comprender por 
qué su familia mantenía tan fielmente 
dichas costumbres.

Durante el 
Adviento, 
nuestro padre, 
el organista de 
la iglesia Our 
Lady Queen of 
Apostles ubicada 
en Hamtramck, 
Michigan, iba de 
puerta en puerta 
vendiendo a los 
feligreses unas 

obleas navideñas llamadas opłatki. En 
Polonia, el organista era el encargado de 
hornear y repartir las obleas, pero aquí mi 
padre se las compraba a un distribuidor. 
Las opłatki se hacen de harina y agua, 
y se hornean en un molde de 3” x 7”, 
estampadas con alguna imagen navideña. 
Son tan delgadas como las hostias que 
se usan en la misa, saben igual y tienen 
una apariencia muy delicada.

Todos los días, después de la escuela, mi 
hermano, mi hermana y yo colocábamos 
las opłatki (tres blancas y una rosada: 
la de color para decorar el árbol) en un 
sobre navideño junto con una estampita. 
Hacíamos un promedio de 30 a 50 al día, 
esperando encontrar de tanto en tanto 
una oblea quebrada para comerla.

Durante la cena de Nochebuena polaca, 
llamada wigilia (vigilia), poníamos un plato 
de más en la mesa para recibir a Jesús, el 
viajero hambriento, o para algún familiar 
fallecido. La cena comenzaba cuando 
mis padres partían sus opłatek por la 

mitad y las compartían con los demás, 
deseando a todos buena salud, felicidad 
y prosperidad en el año nuevo. Luego, 
Papá iba alrededor de la mesa ofreciendo 
trocitos de su oblea a otros miembros de 
la familia quienes, a su vez, compartían 
trocitos de las suyas. De este modo 
intercambiábamos bendiciones y buenos 
deseos alrededor de la habitación, así 
como expresiones de perdón y oraciones 
por el porvenir.

Después, asistíamos a la misa de gallo en 
la que se entonaban villancicos polacos. 
Como Papá era el organista, teníamos la 
fortuna de tener las grabaciones de su 
coro, las cuales todavía tocamos durante 
nuestra celebración de la wigilia todos los 
años. Papá asistía a su primera misa a 
las 6 de la mañana, seguida por las misas 
de las 8, 10 y el mediodía. Después 
de la misa de las 10 de la 
mañana, Mamá y nosotros, 
los niños, les llevábamos 
galletas de jengibre, tarta de 
nuez, pasteles, café y algún 
licor a los 30 miembros del 
coro. Por muchos años, 
toda nuestra familia 
estuvo presente en 
la fiesta del coro, aun 
después de casarnos y 
tener hijos.

Quizás se pregunte por qué 
mis padres mantuvieron esta 
minuciosa tradición por más de 
50 años.

En 1939, Papá tenía 19 años y era el 
organista de la iglesia de la Visitación 
de María en Cracovia, Polonia. La 
ocupación Nazi estaba en pleno vigor, 
y se les entregó a todos los organistas 
del país una lista de himnos prohibidos. 
La lista incluía cualquier canción que se 
considerara nacionalista o particularmente 
católica. Un día, durante la fiesta de la 
Santísima Madre, Papá ignoró la orden y 
tocó “Bogurodzica”, un himno de la Edad 
Media en honor a María. Esta era una de 
las piezas de música más prohibidas ya 
que se sabía que los antiguos caballeros 
polacos la entonaban antes de una 
batalla. Papá fue arrestado y recluido 
en Auschwitz hasta el fin de la guerra. 
Durante todos esos años se le conoció 
como el número 6617. Mamá fue enviada a 
un campo de trabajos forzados donde fue 
esclava durante la guerra. Sus nombres 
eran Wladyslaw y Jadwiga Budweil. .
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tiras de bondad
Mi buena amiga y mentora, Midge, me escribió contándome sobre la tradición 
de Adviento de su familia. Ella es una de las personas “mayores” que aparece 
en el libro La sabiduría de los años por el Papa Francisco.

Por muchos años, durante las semanas 
que precedían a la Navidad, colocábamos 
un tazón y tiras de papel en blanco 
en el centro de la corona de 
Adviento. Como parte de 
nuestra oración de la cena, 
cada persona sentada 
a la mesa tomaba una 
tira de papel. La persona 
elegida ese día escribía 
algo por lo cual daba 
gracias, mientras que los 
demás escribíamos algo 
positivo acerca de ella. Si 
contábamos con la presencia de un 
invitado, naturalmente esa persona era 
la elegida. Por alguna razón, siempre 
teníamos invitados durante el Adviento. 
Supongo que a los amigos de mis hijas 
les gustaba caer de sorpresa a la hora de 
la cena simplemente porque les gustaba 
este ritual. ¡Sé que no era por mi comida! 
La persona elegida leía los comentarios 
en voz alta, y después se colocaban las 
tiras de papel en el tazón. Luego, esas 
tiras se convertían en la “paja” de nuestro 
pesebre navideño. Si bien se veía 
un tanto desaliñado, era lo que 
era. Recuerdo cómo nuestras 
dos hijitas escarbaban entre 
la “paja” en busca de una 
tira especial mientras 
poníamos nuestros 
adornos navideños 
y armábamos el 
pesebre.

Me hubiera gustado guardar todas esas 
tiras. La única que recuerdo es aquella 
en la que una de mis hijas le escribió a 

la otra que el grano en su cara se veía 
mejor. La parte más preciada de esta 

tradición era que nos obligaba a 
expresar con palabras lo que 

valorábamos de cada uno.

Una tradición sencilla y 
desordenada... pero 

que nos acompañó 
por años. Mientras 
escribo esto, 

recuerdo a algunos 
de los invitados 
frecuentes sentados a 
nuestra mesa, y sonrío 

al pensar en aquellos años en que 
cocinaba para al menos cinco personas 
sabiendo que alguien caería de sorpresa. .

ACTIVIDAD EN FAMILIA: Afirmaciones
No es necesario poner una corona de Adviento o un pesebre 
para que su familia inicie esta bella tradición de reafirmarse 
unos a otros. Es suficiente con colocar un bonito tazón en el 
centro de la mesa. Las tiras de papel se pueden hacer de papel 
navideño brillante, que luego se puede esparcir por la mesa a 
manera de decoración la mañana de Navidad.
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Un tiempo de alegría y oración

El Adviento es un tiempo de secretos, diversión, decoraciones y de recordar a los demás: los 
vivos y los difuntos. Todas esas cosas también pueden formar parte de la oración familiar. 
Es posible que estos relatos le hayan inspirado a reincorporar una tradición como las 
opłatki, o a comenzar una nueva como las tiras de papel en el pesebre. Quizás el Día de san 
Nicolás se convierta en la parte favorita del Adviento para sus hijos. No volveré a ver a mi 
árbol de Navidad de la misma manera después de leer el relato de Kevin. Poner el árbol y 
luego quitarlo puede ser una oración más que un quehacer. Que su Adviento esté lleno de 
alegría e impregnado de oración..

día de san nicolás, 6 de diciembre
Karen Williams escribe sobre cómo ella, su esposo y sus hijos aprendieron a 
imitar a un santo y cómo se divirtieron en el proceso.

San Nicolás nació aproximadamente 
en el año 270 d.C. en lo que hoy se 
conoce como Turquía. Era un obispo 
generoso que amaba a los niños y a los 
necesitados, y se le conocía por dejar 

regalos secretamente 
en las puertas de las 
personas. Cuando 
era niña, mi padre se 
retiraba de la mesa 
después de la cena el 
6 de diciembre y luego 
“san Nicolás” lanzaba 

una bolsa llena de dulces contra la puerta 
del frente. Mientras mis hermanos y yo 
hurgábamos en la bolsa, nuestro padre 
volvía a aparecer. 

Cuando mi esposo y yo nos casamos, 
tuvimos hijos y tratamos de combinar 
nuestras tradiciones familiares, pronto 
nos dimos cuenta de que la bolsa contra 
la puerta no era la tradición indicada para 
nosotros y nuestros cuatro hijos varones. 

Siguiendo el ejemplo de san Nicolás, 
necesitábamos una nueva tradición 
que simbolizara una actitud generosa y 
desinteresada. 

Un Día de Acción de Gracias, el año en que 
nuestros hijos tenían 4, 8, 9 y 11 años de 
edad, cada uno de nosotros sacó en secreto 
un nombre con una misión: debíamos 
hacer un acto de servicio por esa persona 
el 6 de diciembre. Establecimos algunas 
reglas: el regalo no debía costar dinero y 
debía hacerse en secreto. Descubrimos 
que estas dos sencillas reglas fomentaban 
la conciencia de lo que cada persona de 
nuestra familia necesitaba y nos enseñaban 
la alegría de dar en secreto. Hasta a nuestro 

hijo más pequeño, con un poco de ayuda de 
uno de sus padres, le encantaba participar.

Sonrío al recordar cómo se desarrolló esta 
tradición a lo largo de los años. Cada uno 
de los seis hacíamos algo a hurtadillas 
por otro: nuestro hijo menor encontró su 
cama hecha con sus peluches colocados 
en fila a cada lado de su almohada; 
alguien preparó el almuerzo escolar de un 
hermano e incluyó el “huesito de la suerte” 
del pavo de Acción de Gracias; otro regaló 
su último dulce de Halloween; alguien 
lavó el baño, sirvió una taza de té, preparó 
el desayuno, limpió la mesa o colocó un 
rompecabezas en favor de otro.

Un año, encontré mi cama tendida y 
sobre ella un pequeño poema escrito 
a mano por alguien que estaba 
aprendiendo a escribir en letra cursiva:

“No se me ocurrió otra cosa para ti que 
esto que ves aquí.

“Espero que te estés divirtiendo porque 
yo me voy corriendo”.

Otro año, junto a un boceto hecho a 
lápiz de una vela con una llama brillante, 
hecha por uno de mis hijos adolescentes, 
había una nota que decía: “El Día de 
san Nicolás, un día para los sabios, los 
sensatos y los amorosos... para vivir 
sabiendo que los mayores esfuerzos no se 
recompensan con regalos ni tesoros, sino 
con la existencia de una 
sensación más cálida 
que la que da el fuego 
del hogar...”.

Nuestros hijos 
insistieron en 
mantener la 
tradición hasta 
que dejaron el 
hogar. .

Siguiendo el ejemplo de 
san Nicolás, necesitábamos 

una nueva tradición que 
simbolizara una actitud 

generosa y desinteresada.
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