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DEC. 16, FRIDAY (continued)

Game Night at Nathan Hale Library - Board 
Games and Video Games!
4-6 p.m. • Nathan Hale Library
Kick off your winter break by relaxing 
and enjoying fun games, from classic 
board games to games on a Nintendo 
Switch! For ages 8 and up.

DEC. 17, SATURDAY

STEAM Saturday: Candy Cane Coding!
11:30 a.m.-12:30 p.m.
Central Library • Chapman Storytime Room 
Learn the basics of computer programming 
in a fun and festive craft where you will 
design your own binary code candy cane! For 
elementary schoolers. Registration is required.

DEC. 20, TUESDAY

Winter Family Film
5-6:30 p.m. • Broken Arrow Library
The whole family can enjoy this night of fun 
with a beloved holiday classic! For all ages.

DEC. 21,  WEDNESDAY

Winter Break Boredom Buster
2-4 p.m. • Maxwell Park Library
The whole family is welcome to join us for 
a come-and-go afternoon of crafting.

DEC. 31,  SATURDAY

Noon Year's Eve Party
11 a.m.-12:15 p.m. 
Herman and Kate Kaiser Library
For the young and young at heart, we will 
celebrate the new year at a reasonable hour: 
noon! We'll have activities, games, songs 
and a new year countdown. For all ages.

From fashion and cooking to sports 
and animals, there’s a magazine that 
can meet the interest of any child – 

and new issues will continue piquing 
that interest all year long!      

 
Use your library card to browse and 

read e-magazines through digital 
apps like Hoopla and OverDrive 

before purchasing a subscription, or 
read them online at no cost. Access 
Hoopla and OverDrive using your 

TCCL card at
www.tulsalibrary.org/digital.  

MAGAZINES MAKE GREAT 
GIFTS FOR KIDS, BUT 

CHOOSING THE PERFECT 
SUBSCRIPTION CAN BE

A CHALLENGE. 

mibiblioteca
Una guía mensual de eventos, servicios y recursos

Nuevos títulos en español 
para adultos

Diciembre 2022

La biblioteca es un lugar de conocimiento 
y un lugar para todos. ¡Esta temporada 
de invierno, use su tarjeta de la biblioteca 
para conocer y celebrar una amplia gama 
de días festivos de diciembre! 

 Las Posadas
                     DIC. 16-24

Las Posadas es un evento popular que 
se celebra principalmente en México y 
Centroamérica durante los nueve días 
previos a la Navidad, porque María y 
José tardaron nueve días en llegar a 
Belén. A partir del 16 de diciembre, las 
personas recrean el viaje disfrazándose 
o haciendo que una María “embarazada” 
monte un burro mientras piden un lugar 
para quedarse (pedir posada) en varias 
casas. Dependiendo de la familia o la 
región, los amigos y la familia rezan, 
rompen una piñata y comparten 
comida y bebida.

Para celebrar Las Posadas, puedes 
explorar recetas gratuitas de comidas 
tradicionales como pozole o tamales 
en nuestra base de datos, AtoZ World 
Food. Los tamales generalmente 
consisten de un relleno sazonado 

FIESTAS DE DICIEMBRE:  ¡ilumina tus 
   conocimientos y alegra 
tus fiestas! Por Alex Mullin, especialista en comunicaciones, 

Biblioteca de la ciudad y el condado de Tulsa >> CONTINÚA
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envuelto individualmente en una masa de 
maíz y cocinado dentro de una hoja de 
maíz. Por lo general, se hacen en grandes 
ollas para alimentar a familias y grandes 
reuniones. El pozole, que se originó 
en México pero es un plato popular en 
Costa Rica, es hecho de maíz de campo 
y se cocina en agua antes de agregar un 
estofado de puerco o pollo. ¡Busque el 
nombre de cualquiera de las recetas en 
AtoZ World Food, accesible en 
www.tulsalibrary.org/databases para 
averiguar cómo prepararlo!

Para aprender más a través de libros 
o artículos, busque “Las Posadas” en 
nuestro catálogo en www.tulsalibrary.org 
o en tambien en la base de datos, Latino 
American Experience, accesible en  
www.tulsalibrary.org/databases.

Hanukkah
                   DIC. 18-26

Hanukkah (o Chanukah, la palabra hebrea 
para "dedicación") es una festividad judía 
que ocurre anualmente el día 25 del mes 
de Kislev en el calendario hebreo. Tiene 
una duración de ocho días y conmemora 
el milagro de la lámpara de aceite en 
la dedicación del Templo de Jerusalén. 
A veces denominado el Festival de las 
Luces, Hanukkah es un momento para 
regocijarse o reconectarse con la familia, 
dar regalos, cocinar y alimentar, y traer 
calidez a las noches de invierno.

Para obtener más información a través 
de libros o artículos, busque "Hanukkah" 

en nuestro catálogo en www.tulsalibrary.org 
o en la base de datos, Pop Culture 
Universe, accesible en 
www.tulsalibrary.org/databases.

Para celebrar Hanukkah, puedes encontrar 
recetas gratuitas de comidas tradicionales 
como latkes (tortit lioteca, o busca 
"dreidel" en el Centro de Referencia 
de Pasatiempos y Manualidades para 
encontrar artículos con instrucciones 
sobre cómo hacer tarjetas navideñas 
o de felicitación, dreidels con dulce de 
mantequilla de maní, un juego de dreidel, 
un peluche de dreidely ¡mucho más! 
Encuentra AtoZ World Food y el Centro de 
Referencia de Pasatiempos y Manualidades 
en www.tulsalibrary.org/databases. 
Consulte sus opciones de impresión 3D en 
www.tulsalibrary.org/makerspace.

diciembre, pero muchas celebran el 1 de 
enero porque es el año nuevo.

Los obsequios que se intercambian 
durante Kwanzaa generalmente se 
entregan a los niños e incluyen un libro 
y algún símbolo cultural de la herencia 
del niño. Para evitar la comercialización y 
explotación corporativa de la festividad 
de Kwanzaa, muchos obsequios se 
hacen a mano. Si desea hacer un regalo 
casero especial para sus amigos o 
familiares, explore las instrucciones para 
hacer recetas caseras como jambalaya 
o manualidades como una bolsa de 
ganchillo en el Centro de Referencia de 
Pasatiempos y Manualidades. Encuéntrelo 
en www.tulsalibrary.org/databases.

        Kwanzaa
         DIC. 26-ENE. 1

Kwanzaa, es una celebración cultural 
de creencias y valores africanos, y una 
festividad panafricana desarrollada en 
medio del movimiento de derechos 
civiles de los EE. UU. y la descolonización 
africana. Para cada uno de los siete días 
de Kwanzaa, que comienza anualmente 
el 26 de diciembre, se enciende una 
vela diferente para representar un 
principio diferente: el 26 de diciembre 
es Umoja [OO-MO-JAH] que significa 
unidad; el 27 de diciembre es Kijichagulia 
[KOO-GEE-CHA-GOO-LEE-YAH] o 
autodeterminación; el 28 de diciembre 

es Ujima [OO-GEE-MAH] o trabajo y 
responsabilidad colectivos; el 29 de 
diciembre es Ujamaa [OO-JAH-MAH] o 
economía cooperativa; el 30 de diciembre 
es Nia [NEE-YAH] o propósito; el 31 de 
diciembre es Kuumba [KOO-OOM-BAH] o 
creatividad; y el 1 de enero es Imani (EE-
MAH-NEE) o fe.

Para muchos, los siete días culminan 
con Karamu, una fiesta comunitaria 
compuesta por una gran variedad de 
alimentos. Las comidas varían según el 
hogar, pero pueden ser cualquier cosa, 
desde platos sureños como pescado frito, 
col rizada y frijoles caritas hasta comidas 
caribeñas como plátanos y estofado de 
okra. Algunas personas celebran el 31 de 

  latkes
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Eventos

Tradiciones y Curiosidades de las  
Fiestas Navideñas en Latinoamerica
Por Ana Davis, asistente bilingüe de servicio al cliente, Biblioteca Regional Martin

de arder en llamas, ¡jaja! quiero aclarar 
que yo no tuve nada que ver, ¡solo fui 
testigo! ahora entiendo porque ese año 
no recibí la bicicleta que le pedí.  

Pero volviendo a nuestra conversación, 
en el hemisferio sur es todo distinto, te 
preguntaras ¿Por qué? Y es que en esa 
región de Latinoamérica es ¡Verano! Si 
allí es verano, por lo que pasan la navidad 
en la playa, con temperaturas altas y sin 
nieve. La comida es totalmente distinta a 
lo que preparamos en el hemisferio norte, 
es frecuente preparar platos fríos como 
ensaladas o mariscos, así como cocinar 
carnes, barbacoa y de postre, preparan 
helados y frutas refrescantes.

En América Latina las celebraciones 
navideñas son en grande, la Navidad es 
una de las festividades más importantes 
de las familias hispanas, y el vivir en 
Estados Unidos te das cuenta de 
que las festividades son totalmente 
diferentes; y digo esto porque no hay 
¡posadas! Y es que cuando estaba más 
chica había posadas en la escuela, en el 
vecindario, en la iglesia y más aparte a 
todas las que me invitaban, terminaba 
con grandes bolsas de dulces; que 
claro mi mama me los quitaba y me 
dejaba comer uno solo a diario. En 
Latinoamérica hay una gran variedad de 
tradiciones, desde decorar las calles y 
casas durante todo el mes de diciembre 
y parte de enero, reuniones familiares y 
de amigos. A pesar de que el origen de 
la mayoría de las tradiciones navideñas 
proviene de las costumbres 
españolas, cada una 
ha añadido su toque 
personal a la navidad. 

Por ejemplo, en 

ARGENTINA, 
decorar sus casas desde 
los primeros días de diciembre y 
celebran esta festividad reuniéndose 
en Nochebuena para disfrutar de sus 
famosos asados, y en nochevieja, en algunas 
ciudades como Buenos Aires o Ciudad de 
Plata, cada barrio tiene la costumbre de crear 
un muñeco de paja llamado “año viejo” y que 
queman al acabar el año.

En CHILE, la Nochebuena y la Navidad son días 
especiales para los chilenos y es típico de estos días 
comer pollo asado o pavo y beber cola de mono, que es 
un cóctel de aguardiente; y quien te traerá los regalos 
el 25 de diciembre no será Papa Noel, sino el Viejito 
Pascuero que también viaja con sus renos y entra por la 
chimenea o ventana.

La navidad en COLOMBIA comienza la Noche 
de las Velitas el 7 de diciembre por la noche, cuando 
el país se ilumina con velas y faroles y comienza la 
Novena de Aguinaldos en la que las familias se juntan 
para rezar durante los nueve días antes de navidad.

Y en PERÚ, los peruanos celebran la navidad de forma parecida a los estadounidenses, 
con pavo relleno como plato principal y en algunos lugares con cuy asado, uno de los 
platos más exóticos de Latinoamérica. Además, la gente suele hacer fogatas y acampadas 
en la playa sobre todo la última noche del año. 

No Podemos olvidar a MÉXICO, 
que para los mexicanos la navidad 
tiene una gran variedad de 
tradiciones, una de ellas, las posadas, 
que son procesiones en la que 
buscan posadas donde nazca el niño 
Jesús, o el día de Reyes Magos en 
el que se come la Rosca de Reyes. 
También celebran el año nuevo con 
grandes fiestas.

vienen a mí, y es que las posadas, 
los dulces, la comida y las fiestas en 
familia y amigos formaban parte de la 
convivencia con ellos. El mejor recuerdo 
de mi infancia en navidad fue cuando fui 
testigo de cómo Santa estuvo a punto 

Cuando pensamos en la navidad se nos 
viene a la mente imágenes de países 
nevados, renos y trineos, chocolate 
calientito; para mí sería un poche de 
frutas. Pero cada año cuando la Navidad 
se acerca los recuerdos de infancia 

Taller de computación
Viernes, 2, 9, 16 de diciembre • 10-11 a.m.
Viernes, 23 de diciembre • 2-3 p.m.
Biblioteca Regional Martin
¿Necesitas aplicar a un trabajo; 
quieres aprender a imprimir desde tu 
teléfono? Ven al Taller de computación. 
¿Necesitas ayuda rápida llenando 
una aplicación de trabajo o abriendo 
una cuenta de correo electrónico? O 
quizás tienes alguna pregunta acerca 
de las redes sociales. Ven al Taller de 
computación, donde un bibliotecario 
(a) te podrá ayudar. Para adultos.

Cuentos Bilingües
Martes, 6, 13 de diciembre • 10:30-11 a.m.
Biblioteca Maxwell Park
Cuentos, canciones y actividades 
en inglés y español.

Noche familiar: Manualidades festivas
Jueves, 8 de diciembre • 5-7 p.m.
Biblioteca Regional Martin 
Únase a nosotros para manualidades 
y otras actividades, ¡seguro que 
lo pondrá en un ambiente festivo! 
Este evento para todas las edades 
es perfecto para toda la familia.
 

Club de Anime
Jueves, 22 de diciembre • 6-7:30 p.m.
Biblioteca Regional Martin
Únase a nosotros mientras discutimos, 
miramos y aumentamos nuestro 
conocimiento general del anime y 
manga. Para edades de 12 a 18 años. 

LATINOAMERICA
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Nuevos títulos en
español para adultos

Violeta 
por Isabel Allende

Violeta viene al 
mundo un tormentoso 
día de 1920, siendo 
la primera niña de 
una familia de cinco 
bulliciosos hermanos. 
Desde el principio su 
vida estará marcada 
por acontecimientos 
extraordinarios, pues 
todavía se sienten las 
ondas expansivas de 
la Gran Guerra.

Auténtica Y Única 
por Joyce Meyer

Dios te ha dado talentos 
y habilidades para 
que puedas cumplir 
su propósito en tu 
vida, pero si eres como 
muchas personas, es 
posible que aún no 
los hayas reconocido. 
A menudo, el mundo 
en el que vivimos 
nos presiona a vivir 
a la altura de una 
determinada imagen, 
en lugar de ser las 
personas únicas en las 
que Dios nos ha creado.

Martita, Te Recuerdo 
por Sandra Cisneros

De joven, Corina deja a 
su familia en Chicago 
para perseguir su 
sueño de convertirse 
en escritora en los 
cafés de París. En 
cambio, pasa su breve 
tiempo en la Ciudad 
de la Luz quedándose 
sin dinero y esperando 
con otros inmigrantes 
para llamar a casa 
desde un teléfono 
público roto.

Velorio 
por Xavier Navarro Aquino

Es septiembre de 
2017 y el huracán 
María acaba de 
arrasar con Puerto 
Rico. Camila se 
siente perturbada 
por la muerte de su 
hermana, Marisol. 
Todo empezó 
cuando le arrancó un 
pedacito, el meñique 
que sobresalía 
del fango, tras el 
deslizamiento de 
tierra que se la llevó.

El Lunes Empiezo de Nuevo
por Lysa TerKeurst

A menudo 
caracterizamos 
nuestros antojos 
de comida como 
malos o que 
provocan culpa. 
Pero el antojo no 
es algo malo. La 
realidad es que 
fuimos hechos 
para desear.

Tiempo Mexicano  
por Carlos Fuentes 

Publicado 
originalmente 
en 1971, Tiempo 
mexicano se 
consolidó con los 
años como uno 
de los retratos 
más certeros de 
la idiosincrasia 
mexicana.

>>  Visite www.tulsalibrary.org/books-music-movies para ver estos títulos y encontrar más.

¿Quiere hacer un regalo 
                     para tu familia 
o amigos en estas fiestas? 
¡Empieza aqui! 

COMIENZA 
AQUÍ 

Usa tu tarjeta TCCL para sacar libros, 
reservar salas de reuniones, usar 

una computadora pública y acceder 
a nuestros servicios digitales.

Regístrese para obtener una  

tarjeta de la biblioteca en 

www.tulsalibrary.org/get-a-library-card.

Llame al 918-549-7323 o acérquese 

 a cualquier ubicación de TCCL  

para obtener ayuda.

Maker Space 
Haz un regalo único para un familiar o amigo, ya sea un objeto 
impreso en 3D, un bolso personalizado o una prenda de vestir en la 
impresora de pantalla, una grabación de una canción en el laboratorio 
de audio o algo completamente diferente. Explora tus opciones en 
www.tulsalibrary.org/makerspace.

Digital Literacy Lab
Úselo para hacer una tarjeta navideña digital en un software 
especializado o digitalice sus películas y fotos familiares  
convirtiéndolas a formatos actualizados. Obtenga más información en  
www.tulsalibrary.org/aep-foundation-digital-literacy-lab.

Hobbies and Crafts Reference Center
Explora cientos de ideas y instrucciones de manualidades para crear 
tarjetas navideñas, decoraciones o regalos únicos. Encuéntra en  
www.tulsalibrary.org/databases y luego inicias sesión con tu apellido 
y número de tarjeta TCCL.

AtoZ World Food
Busca recetas de países de todo el mundo, desde entradas para ocasiones 
especiales hasta postres cotidianos, y sorprende a tus invitados de 
vacaciones, o para ti mismo. Encuéntralo en www.tulsalibrary.org/
databases y luego inicias sesión con tu apellido y número de tarjeta TCCL.

especial 


