
Posada Celebration: 
  
Reader #1:  
 
Guide: 
Para empezar, Nos hacemos la Señal de la Cruz: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 
 
Guide: Señor abre mis labios 
 

Todos: Y mi boca proclamará tu alabanza 
  
Guide: Dios mío, ven en mi auxilio 
 
 

Todos: Señor, date prisa en socorrerme 
   
  
Guide: Te pedimos, Señor, que al realizar esta posada, nos ayudes a reconocer en 
todos los necesitados el rostro de los peregrinos María y José. 

 
Ayúdanos, también, a preparar nuestro corazón para la llegada de tu Hijo en esta 
Navidad y en el momento final de nuestra vida diciendo: ¡Venga tu reino! 

  
Todos: Amén 
 
 

TRANSLATION 

Guide: We ask you, Lord, that by making this posada, you help us to recognize in 
all those in need the faces of the pilgrims Mary and Joseph. 

Help us to prepare our hearts for the arrival of your Son this Christmas and at the 
final moment of our life by saying: Your kingdom come! 

Everyone: Amen 

 
 
  

  



Song 
  
Verses sung by the people asking for 
Posada 
 
1. En nombre del cielo 
os pido posada, 
pues no puede andar 
mi esposa amada. 
 
2. No seas inhumano, 
tenos caridad, 
que el Dios de los cielos 
te lo premiará. 
 
3. Venimos rendidos 
desde Nazaret, 
yo soy carpintero 
de nombre José. 
 
4. Posada te pide, 
amado casero 
por sólo una noche 
la Reina del Cielo. 
 
5. Mi esposa es María. 
es Reina del Cielo, 
y madre va a ser 
del Divino Verbo. 
 
6. Dios pague señores 
vuestra caridad, 
y así os colme el cielo 
de felicidad. 

 
 Verses sung by the people giving 
Posada 

1. Aquí no es mesón 
sigan adelante: 
yo no puedo abrir 
no sea algún tunante. 
 
2. Ya se pueden ir 
y no molestar 
porque si me enfado 
los voy a apalear. 
 
3. No me importa el nombre, 
déjenme dormir, 
pues ya les digo 
que no hemos de abrir. 
 
4. Pues si es una Reina 
quien lo solicita 
¿Cómo es que de noche, 
anda tan solita? 
 
5. ¿Eres tu José? 
¿Tu esposa María? 
Entren, peregrinos, 
no los conocía. 
 
6. Dichosa la casa 

que abriga este día 
a la Virgen Pura 
la hermosa María. 
  

 Everybody sings: 
 

Entren santos peregrinos, peregrinos, 
reciban este rincón 

que aunque es pobre la morada, la morada 
os la doy de corazón. 

 
Cantemos con alegría, alegría 

Todos al considerar,  
Que Jesús, José y María y María Nos vinieron hoy a honrar  



 
Reader #2:  
The Birth of Jesus – Luke 2:1-6 
 

A Reading from the Gospel of Saint Luke 

 

 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the 

entire Roman world. 2 (This was the first census that took place while[a] Quirinius was 

governor of Syria.) 3 And everyone went to their own town to register. 
4 So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem 

the town of David, because he belonged to the house and line of David. 5 He went there 

to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 
6 While they were there, the time came for the baby to be born, 7 and she gave birth to 

her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because 

there was no guest room available for them. 

  

Translation: 

Nacimiento de Jesús – Lucas 2:1-6 
Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo 

de todo el mundo. 2 Este primer censo fue hecho siendo Quirinio 

gobernador de Siria. 3 Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. 
4 Por esto, José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y se 

fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era 

descendiente de David. 5 Fue allá a inscribirse, junto con María, su 

esposa, que se encontraba encinta. 6 Y sucedió que mientras estaban en 

Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. 

 
  
  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%202%3A1-20&version=NIV#fen-NIV-24976a


Reader #3:  

Reflection on family and thanksgiving 
 
El evangelio de hoy nos recuerda el porqué celebramos las Posadas. Las Pasadas se 

llevan a cabo para recordarnos que uno se debe de preparar para la llegada de Jesús. 

Usualmente se llevan a cabo 9 posadas en total, y esto se conecta con los 9 meses de 

embarazo que María tuvo. Así como María tuvo que prepararse para ser madre, mi 

pregunta es ¿cómo tú te estás preparando para reconocer a Jesús en tu vida? 

 

A veces tomas desapercibido la importancia de la llegada de Jesús. La mayoría de las 

veces nos perdemos en la emoción de decorar la casa, de comprar regalos, de 

vestirnos bien, ¿pero alguna vez has pensado si eso es necesario? 

 

La posada nos recuerda que es en verdad prepararnos. Así como en el canto negamos 

la entrada a María, José y Jesús, nosotros en la vida real también lo hacemos. Cuántas 

veces le hemos dicho no a Dios. Pero cuando uno abre su corazón podemos llegar a 

abrir la puerta del amor, así como María y José pudieron entrar a un pesebre. Cuando 

Jesús nació, él estaba rodeado de seres queridos, como sus papas. 

 
 

Translation: 
Today´s Gospel reminds us why we celebrate the Posadas. The Posadas are held 
to remind us that one must prepare for the arrival of Jesus. Usually, 9 posadas are 
carried out in total, and this is connected with Mary’s 9 months of pregnancy. Just 
as Mary had to prepare to be a mother, my question is how are you preparing to 
recognize Jesus in your life? 

Sometimes we don’t notice Jesus’ arrival. Most of the time we get lost in the 
excitement of decorating the house, buying gifts, dressing well, but have you ever 
thought if that is necessary? 

The Posada reminds us how to really prepare us for the arrival of Jesus. Just as in 
the song we deny entry to Mary, Joseph, and Jesus, we in real life do too. How 
many times have we said no to God? However, when one opens his or her heart, 
we can open the door of love, just as Mary and Joseph were able to enter a 
manger. When Jesus was born, he was surrounded by loved ones, like his parents. 

  



Reader #4:  
Questions about family 
 
[Read these questions slowly with a 5-10 second pause between each question] 
 
 
Aquí me gustaría tomar una pausa para reflexionar en las siguientes preguntas. 
 
¿Padres en este año se han sentido como María y José? ¿Han intentado buscar y 
tocar puertas para buscar el bienestar de sus hijos? 
 
¿Hijos han valorado el tener a sus padres a lado? 
 
¿En esta pandemia, le han agradecido a Jesús por tener un techo donde estar? 
 
¿En esta posada han venido con la intención de celebrar a Jesús? 
 
¿Familias han podido agradecerse mutuamente por estar con vida? 
  

 
 
Translation: 
Here I would like to pause to reflect on the following questions. 
  
Parents, have you felt like María and José? Have you tried to search and 
knock on doors to seek the welfare of your children? 
  
Young adults have you valued having your parents? 
  
In this pandemic, have you thanked Jesus for having a roof to stay in? 
  
In this posada have you come with the intention of celebrating Jesus? 
  
Have families been able to thank each other for being alive? 

 
  



 
Reader 5:  

Action of love 
 
Les invito que esta refección se convierta en una acción. 

Tomen este momento para abrazar a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Si no 

tienen a alguien a lado suyo les invito que escriban un mensaje de texto o una carta a 

un ser querido. Recuerden que Jesús está presente en la familia.  No se les olvide que 

el expresar un gracias, un te quiero ya que es muy importante. 

  

Translation: 

I invite you to turn this reflection into action. Take this moment to hug your 

mom, your dad, and your siblings. If you don’t have someone next to you, 

I invite you to write a text message or a letter to a loved one. Thank them 

for being there for you. 

Remember that Jesus is present in the family. Do not forget that 

expressing a thank you and a I love you as it is very important. 

  

   

Ya que estamos en un ambiente de amor, nos gustaría rezar por aquellas personas en 

el mundo. 

Si tienen alguna intención favor de escribirla en los comentarios para poder rezarla en 

familia. 

  

  



Petitions:  
Reader #6:  
  
Our response is “Lord, hear our prayer” or “Señor escucha nuestra oración” 
 

- For our families, so we could be prepared spiritually and emotionally for the 
coming of Jesus. 
Let us Pray to the Lord- Lord hear our prayer. 

  
  

- Por todos aquellos que no se sienten amados para que puedan sentir el amor de 
Cristo en esta navidad. 
Te lo pedimos Señor – Señor escucha nuestra oración 

  
 

- For the intentions written in the comments and all the intentions we hold in our 
hearts. 
Let us Pray to the Lord- Lord hear our prayer. 

 
 
 
Reader #7:  
Closing prayer 
 
Señor te agradecemos por el día de hoy, te damos gracias por la vida y por dejarnos 

reconocer tu amor en nuestra familia. Te pedimos que nos ilumines y nos llenes de paz 

y abundancia. Sabemos que esta Navidad será diferente, pero no dejes que esto nos 

impida a crecer en amor. Enséñanos a reconocerte en los demás y que esta posada no 

termine hoy, sino que sigamos celebrando tu llegada. 

Amén 

 

Translation: 

Lord we thank you for today, we thank you for the life and for letting us 

recognize your love in our family. We ask you to enlighten us and fill us 

with peace and abundance. We know this Christmas will be different, but 

don't let this stop us from growing in love. Teach us to recognize you in 

others, and that this posada does not end today, but that we continue to 

celebrate your arrival. Amen 



Closing song:  
Bienvenida Navidad 

  
La gente se quiere mucho el día de Navidad que lindo que todo el año la 
gente se quiera igual (bis). 
TILIN, TILIN, TILIN   
TOLÓN, TOLÓN, TOLÓN, 
TALAN, TALAN, TALAN 
TILIN, TOLÓN, TALÁN BIENVENIDA NAVIDAD 
 
Se perdonan las maldades, todo se hace con bondad por eso seas 
bienvenida mi querida navidad (bis). 
TILIN, TILIN, TILIN   
TOLÓN, TOLÓN, TOLÓN, 
TALAN, TALAN, TALAN 
TILIN, TOLÓN, TALÁN BIENVENIDA NAVIDAD 
 
Todos cantan en la noche el día de navidad que lindo que esas canciones 
nos lleven a la amistad (bis). 
TILIN, TILIN, TILIN   
TOLÓN, TOLÓN, TOLÓN, 
TALAN, TALAN, TALAN 
TILIN, TOLÓN, TALÁN BIENVENIDA NAVIDAD 
 
Estrellita de la noche que sale para alumbrar ilumina al que está sólo la noche 
de navidad (bis). 
TILIN, TILIN, TILIN   
TOLÓN, TOLÓN, TOLÓN, 
TALAN, TALAN, TALAN 
TILIN, TOLÓN, TALÁN BIENVENIDA NAVIDAD 


