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Cuando en Freiburg es Navidad 

 
¿Cómo nos 

preparamos para recibir a alguién tan importante? 

 
Que rápido ha pasado el tiempo,luces de colores en todos los rincones de 

la ciudad, rojas ,amarillas azules que combinan muy bien con la nieve.Los 
mercados navideños en la ciudad, hermosos Nacimientos los 

cuales muestran el verdadero significado de la Navidad.En 
Alemania como en todo el mundo es muy importante la Navidad 

y la celebran con tradiciones especificas que son muy 
significativas. 

 La primera tradición es la “ Corona de Adviento”, empieza con el 

primer domingo de adviento, en este día se enciende la primera vela y cada 
domingo se enciende una vela más hasta llegar a la Navidad. Las velas 

anticipan la venida de la luz en la Navidad que es Jesucristo.   
La segunda tradición importante se llama “Adventskalender” , 

comienza el primero de diciembre y termina el 24 en la Noche 
Buena. Cada día se realiza un pequeño regalo, puede ser 

chocolates, caramelos o galletas, y se pone en una pequeña 
fundita para esperar con alegría a la gran Noche de Navidad. 

La tercera tradición es de “San Nicolás”, se celebra el día seis de 
diciembre,pero no es el “San Nicolás o el Papa Noel moderno” ,este fue un 

gran Santo, vivió en Turquía, y no en el Polo Norte. Él fue un obispo y su 
vestimenta era de color rojo.Le gustaba viajar mucho, tal vez no con 

venados que volaban, pero sí caminar y reflexionar todo lo que vivía en 
cada momento.Ayudó mucho a los pobres, sobre todo a los niños y 

mostraba mucho su alegría y su amabilidad a todas las personas se 

caracterizó por  su generosidad. 
En el Kindergarten los niños cantan esta canción por motivo de San Nicolás: 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Me encanta este villancico. Por lo general en este día se da un pequeño 

regalo que es un chocolate en forma de San Nicolás, y aquí tengo una gran 
anécdota: mi profesora de Alemán, es una persona muy amable,se  

 

„Lasst uns froh und munter sein 

und uns recht von Herzen freun!  

Lustig, lustig, traleralera! 

Bald ist Nikolausabend da“ 

bald ist Nikolausabend da! 



 

 

 

 
llama Hanne. Me sorprendió ese día. Al terminar la clase me 

regaló un chocolate de San Nicolás, ese momento fue muy 

bonito para mí.  
 

 
También en las familias junto con los niños reflexionan el motivo de la 

Navidad y se les relata como fue el Nacimiento del Niño Jesús, 
ya que es realmente el motivo de la Navidad. 

En Alemania existen otras actividades que caracterizan la 
Navidad que es hornear galletas de varias figuras, y con sabor 

a vainilla, chocolate,almendras,avellanas y nueces. En la casa 
en la que vivo,a la mamá le encanta realizar estas galletas y a 

mí me encanta ayudarle. Toda la casa se llena con el aroma de 
las galletas. Es muy bonito ya que se empieza a sentir la 

alegría del ambiente navideño.También es muy característico los mercados 
Navideños por toda la ciudad aquí se reunen varios artesanos en una plaza 

grande para vender varias cosas que son muy interesantes, comida típica 

Alemana: Flammkuchen,Schupfnudeln,”Münschterwurscht” y siempre 
acompañado con Glühwein que es: vino caliente, con clavo de olor, anís 

estrellado y azúcar.  
Pero lo más importante es saber la escencia de la Navidad,que el Niño Jesús 

quiere nacer en nuestro corazón y darnos su cariño por medio de nuestra 
familia y amigos que eso no tiene precio y expresarles también nuestro 

cariño. 
 

“El árbol de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y 
dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes 

son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando 
llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando 

iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, 
alegría y la generosidad.” Papa Francisco 
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