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+ ¿DESEA APARECER EN ESTA AGENDA? DÉJENOS CONOCER 
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL CORREO ELECTRÓNICO:  
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

C I U DA D  V I VA

■ El Celex de la Espol realiza
una casa abierta

09:30

■ Continúa el festival
‘Vientos de Navidad’

18:00

■ Inauguran exposición de
sellos infantiles

11:00

■ ‘Navidad Solidaria’ llega
con su show al Gilbert

10:00

“Les pido posada por
amor de Dios, mi es-
posa está encinta, so-

mos ella y yo...”. Esa es la plega-
ria de José, un hombre desespe-
rado porque su esposa, María, 
está a punto de dar a luz y no 
encuentra alojamiento. Una es-
cena que ocurrió hace más de 
2.000 años atrás y que se repite 
en la víspera de cada Navidad. 

Esta vez, los encargados de 
revivir este pasaje fueron niños 
de 2 y 3 años de la sección ini-
cial del Instituto particular Ab-
dón Calderón (IPAC), quienes, 
ayer, bajo la dirección de sus 
maestras, vistieron atuendos 
de la época en que nació Jesús.  

María (Kiara Ordóñez), José 
(Matías López) y el pastor (Joa-
quín Burgos) usaron trajes lar-
gos, otros como el ángel 
(Maanya Chovatiya) lució alas  
y una corona elaborada con pa-
pel brillante dorado,  y hubo 
quienes se conformaron con 
unas panderetas para avivar lo 
que ellos saben será el naci-
miento del Niño Jesús. 

A pesar de las cortas edades 
de los niños,  reflejaron en sus 
rostros el dolor de un largo pe-
regrinaje, pero al mismo tiem-
po el regocijo de saber que 
pronto nacería el Hijo de Dios. 

Los personajes golpearon las 
puertas de algunos paralelos 
(que representaban las vivien-

das visitadas por María y José) 
y en muchos le negaron hospe-
daje; hasta que llegaron a un 
curso, donde sí los recibieron 
con alegría. 

Al ritmo del Burrito Sabane-
ro y Claveles y Rosas terminó la 
posada y empezó el refrigerio, 
un momento en el que los ni-
ños aprovecharon para hacerse 
de unos cuantos caramelos, un 
trozo de pastel o un vaso de  
chocolate caliente. 

“Con las posadas se busca 
fomentar en los más pequeños 
y recuperar en los adultos los 
valores de la época como la so-
lidaridad, el amor al prójimo, 
pero sobre todo la humildad”, 
dijo Tania Villacís, una de las 
maestras, al reiterar que “la Na-
vidad no es solamente jugue-
tes, ropa o caramelos, sino la 
venida del Señor”. 

Las posadas, al igual que las 
novenas, se celebran común-
mente desde el 16 hasta el 24 
de diciembre. Son un  medio 
para preparar con alegría y ora-
ción los corazones para la veni-
da de Jesucristo, y para recor-
dar y vivir los momentos que 
pasaron José y María antes del 
nacimiento de Jesús. 

Se desarrollan en iglesias, 
establecimientos educativos, 
barrios, casas y en algunas ins-
tituciones públicas y privadas. 
En las familias se sortean las vi-
sitas para recibir cada día en los 
hogares a los personajes. 

Van acompañadas de la lec-
tura de la Biblia, rezo del Padre 
Nuestro, canto de villancicos y 
si la persona visitada está en 
condiciones, realiza  entrega de 
dulces o cualquier otra cosa 
que desee servir a los invitados.

Las posadas y novenas 
anticipan la Navidad

❚
❚

EL DETALLE
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Este sábado  
se realizará  
el desfile 
navideño  
de luces led

Este 19 de diciembre, en 
dos etapas (16:00 y 18:30) 

se desarrollará el tercer Desfi-
le Guayaquil es mi Destino en 
Navidad, que organiza la Em-
presa Municipal de Turismo. 

La Natividad de Jesús, Papá 
Noel y sus renos, Blancanie-
ves, Peter Pan, Aladino y la 
lámpara maravillosa, Hansel y 
Gretel y El expreso polar son 
los temas que representarán 
cada una de las carrozas navi-
deñas. Estarán decoradas con 
un total de 194 mil luces led. 

Su elaboración avanza en 
las antiguas bodegas de Eca-
pag, junto al mercado de Las 
Esclusas. Por ello, mañana, a 
las 18:00, presentarán los ca-
rros de Papá Noel, Aladino y 
Hansel y Gretel.  

El 19 de diciembre, a las 
16:00, partirán desde Las Es-
clusas y recorrerán otras calles 
hasta llegar al parque Cente-
nario. Desde allí, a las 18:00, 
desfilarán hasta la avenida 
Malecón, las comparsas avan-
zarán hasta Malecón y Junín. 
Los carros quedarán expues-
tos, hasta las 23:00, en la ave-
nida Malecón, entre 9 de Oc-
tubre y 10 de Agosto.         MVM                                 

El nuevo 
arzobispo hoy 
dará inicio a la 
novena del 
malecón

Los 36 integrantes del co-
ro de la Catedral Metro-

politana San Pedro Apóstol, 
hoy, a las 18:15, le cantarán 
al Niño Jesús durante el ini-
cio de la novena en el pese-
bre de La Rotonda del male-
cón Simón Bolívar (av. Ma-
lecón y 9 de Octubre). 

El nuevo arzobispo de 
Guayaquil, monseñor Luis 
Cabrera, presidirá este acto 
de fe católica, en su primer 
día. El rezo se extenderá has-
ta el 23 de diciembre, en el 
mismo horario, informó la 
fundación Malecón 2000, or-
ganizadora del evento. 

El padre César Pieches-
tein, vocero de la Arquidió-
cesis porteña, también par-
ticipará hoy en esta activi-
dad, a la que se invita al pú-
blico a asistir. 

En tanto que, todos los dí-
as, hasta el 6 de enero, con-
tinúa el encendido del ‘Ár-
bol de la Ciudad’, a las 18:00. 
En la tarima al pie de este, el 
17 de diciembre se presenta-
rán dos coros: el del colegio 
Javier (18:00) y de la Provi-
dencia (18:30) y a las 19:00, 
la Orquesta de Cámara del 
Museo Municipal.       MVM

PARA SABER


