
 
 
 
 
 

Acuérdate de santificar las fiestas. 
 

Seis días para trabajar, y un día para celebrar. El domingo pertenece a Dios. La familia ucraniana 
celebra el domingo como todas las familias cristianas del mundo. 
La Santa Misa, la comida juntos y luego cada uno es libre para hacer sus cosas personales. 
 
Me gustaría contar cómo celebra la familia ucraniana la Navidad y la Semana Santa. 
 
La celebración de la Navidad comienza el día anterior. Toda la familia se reúne alrededor de la 
mesa para la cena de Nochebuena. Todos los hijos intentan ir a casa de sus padres, algunos de ellos , 
a su vez, con sus familias. 
La oración en la que incluso los más pequeños participan. La cena consiste en 12 platos ligeros. Se 
deben probar todos. Después de la cena se cantan las canciones navideñas. Los niños reciben 
regalos. Suena el timbre: se abre la puerta y entra un belén viviente. Un grupo de chicos que, como 
todos los años, llaman a la puerta para traer la gran noticia del Nacimiento del Señor. Por la mañana 
temprano todo el mundo asiste a la Santa Misa, que dura más de tres horas. La celebración se 
prolonga durante tres días: Navidad, Sagrada Familia y San Esteban. 
Los tres días se va a la casa de parientes y amigos a cantar canciones de Navidad. 
En este periodo todo el mundo se saluda con las palabras “CRISTO HA NACIDO” y la respuesta 
“GLORIA A CRISTO”. 
El dicho “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi” (Navidad con los tuyos y Semana Santa con 
quien quieras) no funciona en Ucrania. 
La Semana Santa también se celebra con la familia. Comienza por la mañana temprano con la Santa 
Misa que dura, como la de Navidad, más de tres horas. Cada familia prepara un canastillo muy bien 
decorado, donde coloca la comida que estaba prohibida durante la Cuaresma: salami, jamón, 
huevos, queso, y la “colomba” (dulce típico con forma de paloma). Esta comida se devuelve 
después de la misa y así se come en casa ese día durante la comida. Para la fiesta también se 
preparan los huevos con la cáscara pintada de forma especial. Antiguamente los jóvenes 
organizaban concursos para seleccionar el huevo pintado más bonito. Incluso para saber si el chico 
le gustaba a la chica. Le regalaba el huevo, y si aceptaba el regalo, significaba que las atenciones no 
se rechazaban. Se podía llegar así a un compromiso. En cambio, ahora se hace sólo por diversión. 
Las celebraciones de Semana Santa duran también tres días, durante los cuales se baila en la plaza 
principal del pueblo, se cantan canciones de primavera, se va a visitar a amigos y parientes, incluso 
sin haber sido invitados. Durante la Semana Santa nos saludamos con CRISTO HA RESUCITADO 
y la respuesta REALMENTE HA RESUCITADO. 
Con estas palabras me gustaría terminar esta presentación de las celebraciones en Ucrania. Aquí 
tratamos de mantener nuestra tradición en las celebraciones. Gracias a la hospitalidad de nuestros 
amigos italianos que nos dan la posibilidad de celebrar nuestras Misas y sentirnos como en nuestra 
casa.  
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