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Propiedad de la 
PARROQUIA SAN CONRADOPARROQUIA SAN CONRADOPARROQUIA SAN CONRADO   

Ave. Miramar #604 
Ponce, Puerto Rico 

 
Suplicamos a nuestros fieles que conserven en 

buen estado esta guía para las Posadas, y la 
devuelvan una vez terminado el ejercicio del 

día.  Favor de dejarla a un ujier o devolverlo a 
la parroquia. 

No dañe este folleto, ni se lo lleve bajo 
ninguna circunstancia. 

 
Agradecemos su cooperación. 



Líder:  Palabra de Dios. 
Pueblo:  Te alabamos, Señor. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 
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Día noveno de la Posada 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Efesios 
1, 11-14 
 

EEE n Él, en quien hemos sido 
d e c l a r a d o s  h e r e d e r o s , 
predestinados según el propósito 

de aquel que hace todas las cosas conforme 
al consejo de su voluntad, a fin de que 
cuantos esperamos en Cristo seamos para 
alabanza de su gloria.  En Él también 
vosotros, que escucháis la palabra de la 
verdad, el Evangelio de nuestra salvación, 
en el que habéis creído, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la promesa, que es 
prenda de nuestra heredad con vistas al 
rescate de su patrimonio, para alabanza de 
su gloria. 

 27 



Día octavo de la Posada 
 

Lectura del santo evangelio según san 
Juan 1, 14-16 
 
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y hemos visto su gloria, gloria 
como de Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. 
 Juan da testimonio de Él clamando: 
—Éste es de quien os dije: “El que viene 
detrás de mí ha pasado delante de mí, 
porque era primero que yo.  Pues de su 
plenitud recibimos todos gracia sobre 
gracia. 
 
Líder:  Palabra del Señor. 
Pueblo:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 
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INTRODUCCIÓN 
 

¿QUÉ SON LAS POSADAS? 
 
 

 Las posadas constituyen una 
celebración navideña, tradicionalmente 
mexicana, la cual, a través de los Estados 
Unidos, está esparciéndose y recibiendo muy 
favorable acogida y aprecio tanto en parte de 
los hispanos como de los que no lo son. 
 L a s  p o s a d a s  s e  c e l e b r a n 
tradicionalmente durante nueve noches 
consecutivas precedentes a la Navidad, o sea, 
entre el 16 y el 24 de diciembre. 
 La canción tradicional de la posada 
relata la historia de María y José.  La procesión 
nocturna es una manera de revivir la 
experiencia de José y María en búsqueda de 
posada.  Posada significa “albergue, 
hospedaje”. 

Los que participan en esta celebración 
se reúnen en un sitio determinado.  María y 
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José pueden ser representados por dos niños, o 
estatuas (a las que se les conoce como “los 
peregrinos), representando a María y a José, y 
pueden ser cargadas por adultos con velas 
encendidas.  Los adultos forman, junto con los 
niños, y algunas veces con un pequeño asno, 
una procesión y se preparan para salir en 
búsqueda de posada. 

La procesión visita hogares, 
generalmente tres cada noche, previamente 
designados.  María y José, al llegar a la puerta 
de la primera casa, cantan: “¿Podrían 
albergarnos esta noche?” y los que están dentro 
de la casa responden cantando: “Retírense, esta 
no es una posada”.  La procesión continúa 
hacia las otras casas y de nuevo José y María 
son rechazados.  Sin embargo, en la última 
casa, los “hosteleros” se apiadan y dan la 
bienvenida a los exhaustos viajeros mientras 
cantan: 

 
“Entren santos peregrinos, 

entren a nuestra pobre morada, y 
4  

empadronamiento primero tuvo lugar 
siendo Cirino gobernador de Siria.  E iban 
todos a empadronarse, cada uno en su 
ciudad.  José subió de Galilea, de la ciudad 
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, por ser él de la casa y 
de la familia de David, para empadronarse 
con María, su esposa, que estaba encinta.  
Estando allí se cumplieron los días de su 
parto, y dio a luz  a su hijo primogénito, y 
le envolvió en pañales, y le acostó en un 
pesebre, por no haber sitio para ellos en el 
mesón. 
 
Líder:  Palabra del Señor. 
Pueblo:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 
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todos y en todos. 
 A cada uno de nosotros ha sido dada 
la gracia en la medida del don de Cristo. 
 
Líder:  Palabra de Dios 
Pueblo:  Te alabamos, Señor. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 

 
Día séptimo de la Posada 

 
Lectura del santo evangelio según san 

Lucas 2 1-7 
 

Nacimiento de Jesús 

AAA conteció, pues, en los días 
aquellos que salió un edicto de 
César Augusto para que se 

empadronase todo el mundo.  Este 
24  

a nuestros corazones.  Esta noche 
es Noche de Alegría, porque aquí, 
bajo nuestro techo, albergamos a 
la Madre de Dios”. 

 
 En seguida, todos entran a la casa, y la 
celebración comienza… 
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Canción para las Posadas 
 

Primera casa 
 

Peregrinos (fuera de la casa)  
 En el nombre del cielo 
 les pido posada, 
 pues no puede andar 
 mi esposa amada. 
 
Hosteleros (dentro de la casa) 
 Aquí no es mesón, 
 sigan adelante. 
 yo no he de abrir 
 no sea algún tunante. 
 
Peregrinos (fuera de la casa)  
 No sean inhumanos. 
 Tengan caridad. 
 que el Dios de los cielos 
 se lo premiará. 

6  

Día sexto de la posada 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Gálatas 
4, 4-7 
 

Exhortación a la unidad 

AAA sí, pues, os exhorto yo, preso en 
el Señor, a andar de una manera 
digna de la vocación con que 

fuisteis llamados, con toda humildad, 
m a n s e d u mb r e  y  l o n g a n i m i d a d , 
soportándoos los unos a los otros con 
caridad, solícitos de conservar la unidad del 
espíritu mediante el vínculo de la paz.  Sólo 
hay un cuerpo y un espíritu, como también 
habéis sido llamados con una misma 
esperanza, la de vuestra vocación.  Sólo un 
Señor, una fe, un bautismo, un Dios y 
Padre de todos, que está sobre todos, por 
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Preparad el camino del Señor, enderezad 
sus sendas. 
 Todo barranco será rellenado, y todo 
monte y collado allanado, y los caminos 
tortuosos rectificados, y los ásperos 
igualados. 
 Y toda carne verá la salvación de 
Dios. 
 
Líder:  Palabra del Señor. 
Pueblo:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 
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Hosteleros (dentro de la casa) 
 Ya se pueden ir 
 y no molestar, 
 porque si me enfado 
 los voy a palear. 

 
************************** 

Segunda casa 
 

Peregrinos (fuera de la casa)  
 Venimos rendidos 
 desde Nazareth. 
 Yo soy carpintero 
 de nombre José. 
 
Hosteleros (dentro de la casa) 
 No me importa el nombre; 
 déjenme dormir. 
  Pues yo ya les digo 
  que no he de abrir. 
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Peregrinos (fuera de la casa)  
 Posada te pide 
 amado casero, 
 por sólo una noche, 
 la Reina del Cielo. 
 
Hosteleros (dentro de la casa) 
 Pues si es una Reina 
 quien lo solicita, 
 ¿cómo es que de noche 
 anda tan solita? 
 

************************** 
Tercera casa 

 
Peregrinos (fuera de la casa)  
 Mi esposa es María; 
 Es Reina del cielo 
 y madre va a ser 
 del Divino Verbo. 
 

8  

Día quinto de la Posada 
 

Lectura del santo evangelio según san 
Lucas 3 1-6 
 

Presentación de Juan a Israel 

EEE l año quintodécimo del imperio de 
Tiberio César, siendo gobernador 
de Judea Poncio Pilato, , tetrarca 

de Galilea Herodes, y Filipo, su hermano, 
tetrarca de Iturea y de la Traconítide, y 
Lisania, tetrarca del Abilene, bajo el 
pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida 
la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, 
en el desierto, y vino por toda la región del 
Jordán predicando el bautismo de 
penitencia en remisión de los pecados, 
según está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías: 
 Voz del que grita en el desierto:  
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humildes.  A los hambrientos los llenó de 
bienes y a los ricos los despidió vacíos.  
Acogió a Israel, su siervo, acordándose de 
la misericordia.  Según lo que había 
prometido a nuestros padres, Abraham y a 
su descendencia para siempre. 
 María permaneció con ella como 
unos tres meses y se volvió a su casa. 
 
Líder:  Palabra del Señor. 
Pueblo:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 
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Hosteleros (dentro de la casa) 
 ¿Eres tú José, 
 tu esposa María? 
 Entren peregrinos, 
 no les conocía. 
 
Peregrinos (fuera de la casa)  
 Dios pague, señores, 
 su gran caridad, 
 y les colme el cielo 
 de felicidad. 
 
Hosteleros (dentro de la casa) 
 Dichosa la casa 
 que alberga este día 
 a la Virgen Pura, 
 la hermosa María. 
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Entren santos peregrinos, 
reciban esta posada; 
que aunque es pobre la morada, 
se la doy con gran cariño. 
Pues esperamos a un Niño; 
y aguardamos en vigilia. 
Pues de esta Santa Familia, 
que nos ha venido a honrar, 
muy pronto nos nacerá 
el Salvador, el Mesías. 

 
************************** 

Persignarse: 
Lider: Por la señal de la Santa Cruz, de 

nuestros enemigos, líbranos 
Señor, Dios nuestro, en el Nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. 

Pueblo: Amén. 
Líder: Dios mío, me arrepiento de todo 

corazón de haberte ofendido, 

10  

del Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz:  
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre!  ¿De dónde a mí que la 
madre de mi Señor venta a mí?  Porque así 
que sonó la voz de tu salutación en mis 
oídos, exultó de gozo el niño en mi seno.  
Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo 
que se le ha dicho de parte del Señor.  Dijo 
María: 
 Mi alma engrandece al Señor y 
exulta de júbilo mi espíritu en Dios, mi 
Salvador, porque ha mirado la humildad de 
su sierva; por eso todas las generaciones 
me llamarán bienaventurada, porque ha 
hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo 
nombre es Santo.  Su misericordia se 
derrama de generación en generación sobre 
los que le temen.  Desplegó el poder de su 
brazo y dispersó a los que se engríen con 
los pensamientos de su corazón.  Derribó a 
los potentados de sus tronos y ensalzó a los 
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hijo y le puso por nombre Jesús. 
 
Líder:  Palabra de Dios. 
Pueblo:  Te alabamos Señor. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 

 
Día cuarto de la Posada 

 
Lectura del Santo evangelio según san 

Lucas 1, 39-56 
 

La visitación de Isabel 

EEE n aquellos días se puso María en 
camino y con presteza fue a la 
montaña, a una ciudad de Judá, y 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.  
Así que oyó Isabel el saludo de María, 
exultó el niño en su seno, e Isabel se llenó 
18  

porque eres infinitamente bueno.  
Dame tu santa gracia para no 
ofenderte más. 

Pueblo: Amén. 
Líder: Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo. 
Pueblo: Como era en un principio, ahora y 

siempre, por los siglos de los 
siglos.  Amén. 

Líder: Humildes peregrinos, Jesús, María 
y José. 

Pueblo: Mi alma les doy, y con ella, el 
corazón también. 
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LECTURAS DE LAS SAGRADAS 
ESCRITURAS 

 
Día primero de la Posada 

 
 Lectura del santo Evangelio según San 

Lucas 1, 26-38 
 

La anunciación de Jesús 

EEE n el mes sexto fue enviado el 
ángel Gabriel de parte de Dios a 
una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret, a una virgen desposada con un 
varón de nombre José, de la casa de David; 
el nombre de la virgen era María. 
 Y presentándose a ella, le dijo: 
Salve, llena de gracia, el Señor es contigo.  
Ella se turbó al oír estas palabras y 
discurría qué podría significar aquella 
salutación.  El ángel le dijo:  No temas, 
12  

María del espíritu Santo.  José, su esposo, 
siendo justo, no quiso denunciarla y 
resolvió repudiarla en secreto.  Mientras 
reflexionaba sobre esto, he aquí que se le 
apareció en sueños un ángel del Señor y le 
dijo:  José, hijo de David, no temas recibir 
en tu casa a María, tu esposa, pues lo 
concebido en ella es obra del Espíritu 
Santo.  Dará a luz un hijo, a quien pondrás 
por nombre Jesús, porque salvará a su 
pueblo de sus pecados.  Todos esto sucedió 
para que se cumpliese lo que el Señor había 
anunciado por el profeta, que dice: 
 “He aquí que una virgen concebirá y 
parirá un hijo, y se le pondrá por nombre 
«Emmanuel», que quiere decir «Dios con 
nosotros».” 
 Al despertar José de su sueño, hizo 
como el ángel del Señor le había mandado, 
recibiendo en su casa a su esposa, la cual, 
sin que él antes la conociese, dio a luz un 
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estoy ausente, con temor y temblor trabajad 
por vuestra salud. 
 
Líder:  Palabra de Dios. 
Pueblo:  Te alabamos Señor. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 

 
Día tercero de la Posada 

 
 Lectura del santo evangelio según San 

Mateo 1, 18-25 
 

El misterio de la concepción de Jesús, 
revelado a José 

LLL a concepción de Jesucristo fue 
así:  Estando desposada María, su 
madre, con José, antes de que 

conviviesen, se halló haber concebido 
16  

María, porque has hallado gracia delante de 
Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz 
un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.  
Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, 
y le dará el Señor Dios el trono de David, 
su padre, y reinará en la casa de Jacob por 
los siglos, y su reino no tendrá fin. 
 Dijo María al ángel:  ¿Cómo podrá 
ser esto, pues yo no conozco varón?  El 
ángel le contestó y dijo:  El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te 
cubrirá con su sombra, y por esto el hijo 
engendrado será santo, será llamado Hijo 
de dios.  E Isabel, tu parienta, también ha 
concebido un hijo en su vejez, y éste es ya 
el mes sexto de la que era estéril, porque 
nada hay imposible para Dios.  Dijo María:  
He aquí a la sierva del Señor; hágase en mí 
según tu palabra.  Y se fue de ella el ángel. 
 
Líder:  Palabra del Señor. 
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Pueblo:  Gloria a ti Señor Jesús. 
 

(Breve predicación; Padre Nuestro, Ave 
María y Gloria) 

 
Día segundo de la Posada 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los Filipenses 2, 1-12 
 

Exhortación al olvido de sí mismo 

SSS i hay, pues en vosotros algún 
poder de consolar en Cristo, 
algún refrigerio de amor, alguna 

comunicación del Espíritu y entrañas de 
misericordia, haced cumplido mi gozo 
teniendo todos el mismo pensar, la misma 
caridad, el mismo ánimo, el mismo sentir.  
No hagáis nada por espíritu de rivalidad, 
nada por vanagloria; antes, llevados de la 

14  

humildad, teneos unos a otros por 
superiores, no atendiendo cada uno a su 
propio interés, sino al de los otros.  Tened 
los mismos sentimientos que tuvo Cristo 
Jesús; quien, a pesar de tener la forma de 
Dios, no reputó como botín (codiciable) el 
ser igual a Dios, antes se anonadó, tomando 
la forma de siervo, haciéndose semejante a 
los hombres; y así, por el aspecto, siendo 
reconocido como hombre, se humilló, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y 
le otorgó un nombre sobre todo nombre, 
para que al nombre de Jesús doble la rodilla 
todo cuanto hay en los cielos, en la tierra y 
en las regiones subterráneas, y toda lengua 
confiese que Jesucristo es Señor para gloria 
de Dios Padre. 
 Así, pues, amados míos, como 
siempre habéis obedecido, no sólo cuando 
estaba presente, sino mucho más ahora que 
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