
Revista bimensual No. 1

DESDE LA NAVIDAD

Comité de Literatura 
Infantil y Juvenil 

Clij La Paz
La Paz, 21 de diciembre  de 2022 - Edición gratuita



EDITORIALEDITORIAL

 

     Llegar a la fecha de la Navidad,
después de todo casi un año,  es haber
recorrido un largo camino de sueños,
trabajos, obstáculos, alegrías y tristezas
que han sido parte de la senda durante
este tiempo. Quizás tengamos   los pies
cansados y el corazón con  muchos 
 anhelos e ilusiones, sin embargo la vida
nos  trae de la mano con esa disposición,
de renovarnos  en  la celebración del
nacimiento de nuestro Niño  Jesús  junto a
los otros.  Es el tiempo de descanso y de
reflexión, del abrazo, del dar y del
perdón. 
 
     Esta nueva revista es nuestra pequeña
ofrenda navideña  que arranca hoy como
una promesa para seguir dedicando
nuestra labor a nuestros lectores  grandes  
y especialmente a los niños. 

   En esta ocasión, les  traemos  retazos
de los villancicos bolivianos para
recordar nuestra tradición de adorar al
Niño, novedades de la Biblioteca
Municipal paceña para la Navidad y de
un nuevo libro de cuentos  boliviano con
temática navideña, el testimonio del
antiguo arreglo del pesebre, el poema
dedicado al nacimiento de Jesús y el
cuento popular mexicano sobre la flor de
nochebuena.

     La publicación saldrá cada dos meses,
tendrá una temática definida.  Esperamos
sus comentarios como su participación. Es
una edición gratuita, con todo nuestro
empeño y cariño.

Cantemos villancicos
Las Pascuas (villancico)
El pesebre más hermoso
(testimonio)
Los adoradores del Niño
Navidad en las bibliotecas
municipales de La Paz
Nuevo libro para niños y
grandes
Fecha de Navidad
Un rey ha nacido (poema)
La Leyenda de la flor de
nochebuena (cuento popular)
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     Hace muchos años atrás, nuestras familias abrían sus puertas a los
grupos de niños y adolescentes que iban a bailar y cantarle al Niño Dios en
Navidad. Esas canciones son los villancicos que vienen de la tradición oral.
Según el escritor Antonio Paredes, la mayoría de ellos tienen un origen
español, sin embargo, también hay aportes propios de nuestros pueblos. 

    Estas expresiones artísticas festejaban la llegada del Niño con esperanza y
alegría sin la necesidad de regalos caros, sino con el deseo y el cariño de que
el nacimiento sea una fiesta de alegría y motivo de reunión para grandes y
chicos.  

CANTEMOS VILLANCICOSCANTEMOS VILLANCICOS  

• “Niño Manuelito
pon un buñuelito 
en el pañuelito 

de este zagalito”.*

• “Yo vengo de la Puna
trayendo shushullito 
(pata de cordero)

para el caldo 
de María”.*

• “De aquel cerro verde 
baja la neblina 

por sus lindos ojos
agua cristalina”. *

*Tomado de Antonio
Paredes Candia. 

"La Navidad Paceña"



 Villancico tarijeño
"Las pascuas alegres,
 las pascuas nos den, 
 que hay ser niño
 hermoso 
 nacido en Belén.

Ya se va el Niñito. 
 ¿Cuándo volverá? 
 El año que viene,
 ¿quién le adorará?

Una canastilla 
 llenita de flores
 que recoge el Niño
 para sus pastores.

¿Dónde está María? 
 - En el corredor,
 lavando pañales
 para el Niño de Dios

Esos tus deditos
 diez claveles son, 
 jardín que divierte
 a mi corazón

Qué linda es la rosa 
 que está en el rosal, 
 más lindo es el Niño
 que está en el Altar.

Niñito chiquito, 
 que bonito sois;
 dentro de tu cunita
 grano de oro sois.

Adiós Niño hermoso, 
 adiós gran Señor, 
 adiós hasta el año
 con tu bendición.

Echadme, Niñito, 
 vuestra bendición
 para que alcancemos
 de Dios el perdón". *

 *Tomado de "Antología de Navidad". 
 Julia Elena Fortún. La Paz. 

Alcaldía Municipal. 1956. Este villancico fue
recogido del Sr. Nilo Soruco de Tarija

Ya viene la vaca
 por el callejón,
 trayendo la leche 
 para el Niño Dios

LAS PASCUASLAS PASCUAS



     Para una niña de cinco años la maravilla más grande era el Concurso de
pesebres que se realizaba en la ciudad de La Paz en la calle Tarija por los años
60. Nunca habíamos visitado al departamento de la dueña de casa, para
empezar esa era una gran novedad, pues sabíamos que a ella no le gustaban los
niños; con las recomendaciones clásicas de mi papá entramos: “Se van a portar
bien, y lo más importante, no van a tocar nada”.

     Cuando vimos el pesebre era lo más maravilloso que nuestros ojos pudieron
ver, la dueña de casa, para que podamos apreciar mejor encendió las luces.
Estaba ambientado en una montaña hecha de papel madera, había casitas con
luces interiores, caminos con carritos y camiones, una riel con un trencito de
juguete, animalitos por doquier, de yeso, de barro y otros materiales, pastito
verde, lagunas hechas de espejo con patitos nadando en ellas, un río hecho de
papel brillante que bajaba de la montaña, juguetes de toda clase y tamaño,
hasta canicas de colores.
 
     En la cima de la montaña estaban los tres Reyes Magos con sus camellos,
pastores con sus ovejas, y sobre la montaña la estrella de Belén y el Nacimiento:
el Niño Jesús, su mamá la Virgen María, su papá San José, una vaca, un burro y
muchas ovejitas. Fue lo más lindo que vi. Después, la dueña de casa nos invitó
chocolate con buñuelo, delicioso. También fuimos a visitar otro pesebre de una
vecina, pero no era tan lindo como el de la dueña de casa. Pasados  unos días
pregunté a mi papá quien había ganado el concurso, pero no me contestó, sigo
con la incógnita…

Patricia Monje Vega
Escritora de La Paz, Bolivia

EL PESEBRE MÁS HERMOSOEL PESEBRE MÁS HERMOSO



LOS ADORADORES DEL NIÑOLOS ADORADORES DEL NIÑO
“Los adoradores son comparsas de chiquillos de los
barrios populares que desde el 24 de diciembre al
6 de enero del próximo año recorren las calles
cantando villancicos al son de orquestas formadas
por instrumentos rústicos, tradicionales y de factura
doméstica. 

Los adoradores ofrecen sus servicios allí donde
saben que hay un nacimiento arreglado. Hoy son
remunerados con dinero lo que antes se hacía con
una cantidad de peras.

Los adoradores representan una forma de
entretenimiento de carácter colectivo entre los
niños y adolescentes. Los instrumentos típicos y
tradicionales de las orquestas infantiles que
acompañaban a los villancicos son: 

·Chullu-chullus: sonajas fabricadas de tapa-
coronas aplanadas y atravesadas en su centro por
un alambre.

·Pajarillos: especia de cafetera con dos picos que
se la llena de agua, se sopla de uno de los picos y
se produce un sonido parecido al canto del
jilguero.

·Tamborcillo: pequeño tamborcito de fabricación
casera con el que se da ritmo al villancico.

·Armónica: de fabricación europea y con los que se da
melodía al villancico” *.

*Tomado de Antonio Paredes Candia. "La Navidad
Paceña: fiesta popular". La Paz. H. Municipalidad 

de La Paz. 1968



NAVIDAD EN LAS
BIBLIOTECAS MUNICIPALES
DE LA PAZ

La oferta para estas vacaciones, son:
Cuenta cuentos, teatro, villancicos y
talleres de manualidades que son
algunas de las sorpresas preparadas
para celebrar esta festividad. 

Estos talleres están programados para
cuatro sesiones, cada uno, se dará inicio
desde 21 de diciembre hasta el 27 de
enero del 2023.

 

w

La idea es hacer un alto a final de
año para reflexionar y reivindicar
algunos valores tan importantes como
la amistad y la generosidad.

La Biblioteca Municipal Mariscal
Andrés de Santa Cruz ha preparado
una programación especial que
atraviesa la lectura, la cultura y la
recreación

Soñar, compartir y volver a ser
niños. Esa es la invitación que
hace  la Biblioteca Municipal
a partir de la red Bibliotecas
Zonales conectadas en
diferentes distritos de los
Barrios de La Paz, para
celebrar esta Navidad con
actividades dirigidas a todo
público más allá de su edad o
creencia religiosa. 



NUEVO LIBRO PARA NIÑOS Y GRANDES

 La escritora y poeta
chuquisaqueña Milena Montaño  
presentó su nueva obra
"CUENTOS NAVIDEÑOS" en la
Feria Internacional de
Cochabamba, el pasado mes de
septiembre.
Este libro contiene tres cuentos
navideños: El árbol de los
milagros, Milagro de Navidad,
Nochebuena en el tren. El
propósito de escribir estas
historias es recuperar el espíritu
de Navidad y la magia espiritual
que conlleva esta celebración
religiosa para los cristianos.

w

Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320-353,
durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el
25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante
la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos
en cristianos. 
Posteriormente el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha
para la conmemoración de la Natividad casi un siglo más tarde, en 529 el
emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del Imperio.
La Sagrada Escritura sólo señala que la muerte de Cristo se produjo
durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del
Belén, que escenificaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco
de Asís en la Nochebuena de 1223, en una cueva próxima a la ermita de
Greccio, en Italia. En cambio, la tradición del árbol de Navidad procede
del norte de Europa.

Contacto: Whatsapp 7384098

Fecha de la Navidad

Tomado del Internet. 
José Oscar Valdés Ramirez

La Navidad en la antigua Roma
 



UN REY HA NACIDOUN REY HA NACIDO

Un rey ha nacido
una estrella de purpurina

sobre el pesebre brilla, brilla,
y el camino de todos ilumina

por un rey que encandila.
 

Los astros celosos
agitan sus cabellos
dibujando sonrisas
al recién nacido.

 
El pequeño ya duerme,

los destellos bailan, bailan
y lo ven tan frágil, inerme,

con los ojitos bien cerrados.
 

Los tres reyes se acercan,
los pastores ya cantan,

las estrellas bailan, bailan
y los ánimos levantan.

 
¡Cómo festeja el cielo!
Ay, ¡cómo baila la luna!

María y José se abrazan
por el salvador recién nacido.

 
Pero, el viento llora, llora,

la lluvia gime ya,
saben que llegará su hora

y el mundo no lo entenderá.
 
 
 
 

Fanny Escóbar Silva
Escritora de La Paz, Bolivia. 

17 diciembre 2022



     En un rinconcito de México, una pequeña niña
llamada Mixtli se preguntaba qué podría
regalarle al Niño Jesús durante las celebraciones
de Navidad. Mientras caminaba lentamente por
las calles del pueblo al lado de su primo 
Tonalli, su corazón se sentía muy
 preocupado. Tonalli le dijo a Mixtli para 
consolarla: “Estoy seguro que aún el más 
humilde regalo, si es ofrecido con amor, 
será más que bienvenido ante sus ojos”.

     Ya no sabiendo qué otra cosa hacer, Mixtli
se arrodilló al costado del camino y recogió un
puñado de hierbas y le dio la forma de un ramo,
pero mirando de reojo su ramo de malezas, se
sintió más triste y avergonzada que nunca por la
sencillez de su ofrecimiento y cuando ingresó a la
pequeña capilla del lugar no pudo evitar que
 se le escapara un lágrima.

     A medida que se acercaba al altar, iba
recordando las amables palabras de Tonalli:
“Aún el más humilde regalo, si es ofrecido con
amor, será más que bienvenido ante sus ojos”.
De repente, empezó a sentir que su espíritu se
elevaba mientras se arrodillaba para colocar
el ramo a los pies de la escena de natividad e
instantáneamente, como magia, el ramillete de
hierbas  estalló en flores de color rojo intenso y
todos  los que lo vieron estaban seguros de estar
presenciando un milagro.

      A partir de ese día, esas  flores rojas brillantes se 
conocieron como las “flores de Nochebuena” y nunca 
dejaron de florecer cada invierno en época de Navidad*.

LEYENDA DE LA FLOR DE                        
NOCHEBUENA

Cuento popular mexicano

*Texto e ilustración
tomados de 

"La Gacetita".
Programa

Universitario del
Fomento a la Lectura.  

Fecha 12 de
diciembre de 2016.
Ejemplar  gratuito.


