Jesús, bendice nuestra vida para que nos llenes de tu amor y de tu paz. Te
pedimos hoy, que queremos que el mundo sea como una gran familia: sin
guerras, sin miseria, sin drogas, sin hambre y con más justicia.
(http://webcatolicodejavier.org/cenanochebuena.html)

◄ Juan 3 ►16 Porque de
tal manera amó Dios al
mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo
aquel que cree en El, no se
pierda, más tenga vida
eterna. 17 Porque Dios no
envió a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino
para que el mundo sea
salvo por Él.

La Navidad, para muchos es un tiempo para reunirse en familia y amigos,
otros lo relacionan como una fecha para realizar cambios que mejoren sus
casas u oficinas (decoraciones y adornos), una celebración donde se disfruta
de mucha comida y bebida; por ejemplo los más pequeños lo relacionan con
dar y/o recibir obsequios o fin del periodo escolar (vacaciones). Pero el
verdadero objetivo de esta celebración es conmemorar el nacimiento de
Jesús y esta a su vez, debe producir un verdadero sentimiento de paz, amor y el arrepentimiento sincero en
nuestros corazones, porque fue por amor que Dios dio a su único hijo para que a través de Él, la humanidad
encontrara perdón de los pecados que les permitiera alcanzar la gloria eterna.
En Panamá, las fiestas navideñas son celebradas con las características propias de nuestras culturas con
algunas influencias Españolas y americanas, empezando desde el 24 de diciembre, llamado como “Noche
Buena”, acudimos a los actos religiosos (Misa de Gallo1), las familias y amistades de todas las edades, se
reúnen a compartir una suculenta cena con diferentes tipo de comidas (jamón, pavo, marisco, arroz con
guandú, etc.), bebidas (saril, ron ponche, etc.) esperando las 12:00am, llegada del 25 de diciembre que es
considerado como el nacimiento de Jesús, con el cual felizmente las personas comparten abrazos, besos y
deseos de paz, amor, buena ventura y prosperidad, así como también la entrega de regalos a seres queridos,
acompañados de villancicos o música popular, quema de cohetes y fuegos artificiales. Para esa fecha, previa
al 25 de diciembre la Alcaldía de Panamá realiza un desfile
navideño, generalmente un domingo con ruta de la Cinta
Costera, dándole la oportunidad a nacionales y extranjeros
disfrutar de carrozas con temas infantiles de cuentos o
personajes en relación a la fecha, acompañados con bandas
de músicas escolares, tarimas de presentaciones artísticas,
ventas de comidas, deslumbrantes arboles con decoraciones
navideñas en los parques y plazas de la ciudad, formando
parte de este escenario.
Para
esta
fecha
observamos que algunas casas, oficinas, centros comerciales, calles e
instituciones del gobierno destacan espacios con las mejores
decoraciones con temas navideños, tales como árboles de navidad
(naturales y/o artificiales), foquitos multicolores de todos los
tamaños; algunos con música, papeles decorativos, nacimientos,
entre muchos objetos. En relación al tema de la decoración propia de
esta fecha, podemos destacar que en muchas partes las personas
prefieren colocar y adornar el “Nacimiento” que es un arreglo
representativo del nacimiento de Jesús, acompañado por María y
José y los animales que estaban en el establo donde en realidad
nació.
1

El Papa Sixto III quien, en el siglo V, instauró la costumbre de celebrar una misa de vigilia nocturna en la medianoche del día de celebración
del nacimiento del Mesías, tras la entrada al nuevo día (Navidad), en el “ad galli cantus” (al canto del gallo).

