
SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2022
5:00 P.M.

SOUTHERN:  Clarke County Fairgrounds  
2070 W Mclane St. Osceola, IA 50213 

CENTRAL:  Show Arena  — Hamilton County Fairgrounds  
1200 Bluff St, Webster City, IA 50595 

NORTH:  Riceville Community Center  
119 W Main St, Riceville IA 50466

Un evento familiar para todos los empleados de Iowa Select Farms 

Ele consejo de PeopleCare invita a todos los empleados de Iowa 
Select Farms a unirse a ellos en una Posada con cena, juegos, un 
Concurso de suéteres feos (“Ugly Sweater”) y  
rifas divertidas para toda la familia.

¿PLANEA ASISTIR?   
Por favor, rellene el formulario RSVP en nuestro sitio web aquí: 
https://www.iowaselect.com/people-care/posadas/ 
Las confirmaciones de asistencia son apreciadas para garantizar  
un conteo preciso de alimentos y la planificación de todos  
los eventos.   

 

Concurso del “Ugly Sweater”
Para ser elegible en el concurso Ugly 
Christmas Sweater, debe usar un 
suéter, sudadera, chaleco o chaqueta 
con temática navideña o de invierno 
para el evento. Puede agregar o al-
terar su suéter navideño como desee. 
Diviértete y sé creativo. ¡El ganador 
del concurso Ugly Sweater ganará un 
nuevo televisor HD de pantalla plana! 

Posadas
Celebrando la temporada  

navideña, juntos
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Cuándo se celebran  
Las posadas son las fiestas representativas que se celebran 
9 días antes de la Navidad. Empiezan el 16 y el gran cierre 
es el 24 de diciembre. 

Por qué se celebran  
Las posadas se celebran para recordar el viaje de María y 
José desde Galilea a Belén y su búsqueda de refugio para 
esperar la llegada al mundo de Jesús  

Elementos básicos  
Antojitos, buñuelos, ponche, velas, dulces, frutas, cantos y 
romper las piñatas son algunos de los elementos más  
representativos de las posadas. 
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La forma de celebrar las posadas ha  
ido cambiando con el tiempo y se le 
han agregado elementos propios de 
cada región. 

En México, cuando hablamos de  
posadas hacemos referencia al ponche 
calientito, a las canastas de dulces, las 
luces y las piñatas, pero hablemos de  
su significado religioso.  

Siempre han sido caracterizadas por  
la representación del viaje de la  
Sagrada Familia que se hace durante  
9 días donde se va a diferentes casas 
para “pedir posada” festejando que 
alguien les abrió las puertas y les  
brindó alojamiento. Pero lo más 
importante es la unión de las familias  
y amigos.

 

Posadas
Celebrando la  

temporada  
navideña, juntos


