
Catholic 101 - Jesus is the Reason for the Season / Jesus es la Razón – para la Temporada 
 

 
Overview 
In a few weeks the Catholic Church will celebrate the 
birth of Jesus known as Christmas – on the 25th of 
December. As we approach this wonderful time of the 
year, it is important that we keep the celebration in 
perspective. 
 
Where did the word Christmas come from? 
In spite of the secular overtones of this season – the word 
Christmas emphasizes the Christian influence and 
spiritual importance. The word evolved in the English-
speaking countries during the middle ages. For many 
years the faithful celebrated a mass called “Cristes 
Maesse” from the Old English language – which meant 
the “Mass of Christ”. Over the centuries the word became a 
comprehensive one. 
 
What are the origins of Christmas? 
The early church had little interest in the actual date or 
circumstances for the birth of Christ. It was more important for 
them to await the final or second coming of Jesus. Even before the 
celebration of His birth the early church was honoring the martyred 
saints of the church.  
 
The date for Christmas 
There are two traditional dates for Christmas. The western church 
uses December 25th while the Eastern Church uses January 6th. 
This can be traced to the 4th century when Rome had a Nativity 
festival. Symbolism was very important especially with regard to 
the seasons of the year. During the winter solstice the days 
became shorter and the nights longer. Since the winter solstice 
occurred on December 25th in the Julian calendar - this became 
the popular date for Christmas. 
 
There is also may have been some influence from the pagan 
cultures, which may have played a part in setting the date. 
Worship of the sun god by the Roman Empire on December 25th 
was offset for the addition of the celebration for the birth of Jesus 
on the same date. 
 
Christmas traditions 
Many traditions developed over the years as the faithful celebrated 
this special holiday such as the following:  
• The Christmas Candle – usually in the form of an Advent 

Wreath is common. 
• Window lights symbolizes lighting the way for Mary and 

Joseph. 
• Nativity scenes were made popular by Saint Francis. 
• The Las Posada symbolizes the search by Mary and Joseph 

for a room.   
• A Christmas tree originated from the German traditions as a 

symbol of life from the use of evergreens. 
• Christmas Carols evolved from the English word “carolen” 

which means to sing joyfully. 
• There really is a Santa Claus as the tradition began with Saint 

Nicholas from his practice of giving presents to the needy 
children – in secret.  

 
The most popular of celebrations 
By the 5th century, the beginning of the church year in the season 
of Advent was common and it replaced Christmas as the beginning 
of the church year. By the Middle Ages Christmas was an 
established tradition.  
 
Finally, in spite of the secular influence try to keep Jesus as the 
focal point during this season. Jesus is truly the real reason for 
the season! 
 

 
Reseña Histórica 

 En unas semanas la Iglesia Católica celebrará el 
nacimiento de Jesús conocido como la Navidad – el 25 de 
diciembre.  Al acercarnos a este tiempo maravilloso del 
año, es importante que tengamos la celebración en 
perspectiva. 
 
¿De dónde vino la palabra Navidad? 
A pesar de los matices seculares de esta temporada, la 
palabra Christmas (Navidad) enfatiza la influencia 
Cristiana y la importancia espiritual.  La palabra se 
originó en los paises de habla Inglesa durante la edad 
media.  Por muchos años los fieles celebraban una misa 
llamada “Cristes Maesse” del Inglés Antiguo que 
significaba “Mass of Christ” (Misa de Cristo). A través de 

los siglos la palabra se convirtió en un vocablo comprensible. 
 
¿Cuáles fueron los orígenes de la Navidad? 
La iglesia primitiva tenia muy poco interés en la fecha actual o 
circunstancias del nacimiento de Cristo.  Era más importante para 
ellos esperar el final o segunda venida de Jesús.  Aún antes de la 
celebración de Su nacimiento la iglesia primitiva estaba honrando 
los santos mártires de la iglesia.  
 
La fecha para la Navidad 
Hay dos fechas tradicionales para la Navidad.  La iglesia 
occidental usa el 25 de diciembre mientras que la iglesia oriental 
usa el 6 de enero.  Esto puede ser trazado desde el siglo IV 
cuando Roma tenia un festival Navideño.  El simbolismo era muy 
importante especialmente en cuanto a las temporadas del año.  
Durante el solsticio de invierno los dias eran más cortos y las 
noches más largas.  Como el solsticio de invierno ocurria el 25 de 
diciembre en el calendario Juliano, esta se convirtió en la fecha 
popular para la Navidad. 
 
También pudo haber alguna influencia de las culturas paganas, 
las cuales formaron parte en escoger la fecha.  El culto al dios sol 
por el Imperio Romano el 25 de diciembre fue para compensar la 
adición de la celebración del nacimiento de Jesús en la misma 
fecha. 
 
Tradiciones Navideñas 
Muchas tradiciones fueron desarrolladas a través de los años al 
celebrar los fieles esta fiesta especial:  
• El Cirio Navideño –comúnmente usado en forma de una 

Corona de Adviento 
• Las luces en las ventanas simbolizan iluminar el camino para 

Maria y José. 
• Las Escenas del Nacimiento que se hicieron populares por 

San Francisco. 
• Las Posadas simbolizan la búsqueda de un mesón por Maria 

y José.   
• Un Arbol Navideño que se originó de las tradiciones 

Alemanas como un símbolo de vida por el uso de hojas 
perennes (verdor). 

• Los Villancicos Navideños tienen su origen de la palabra 
Inglesa “carolen” que significa cantar jubilosamente. 

• Realmente hay un Santa Claus ya que la tradición comenzó 
con San Nicolás por su práctica de dar regalos a los niños 
necesitados – en secreto. 

 
La más importante de las celebraciónes  
En el siglo V, el comienzo del año eclesiástico en la temporada de 
Adviento fue común y reemplazó la Navidad como el principio del 
año eclesiástico.  En la Edad Media la Navidad era una tradición 
establecida. 
 
Finalmente, a pesar de que la influencia seglar trata de alejar a 
Jesús como el punto principal durante esta temporada, ¡Jesús es 
la verdadera razón para la temporada! 


