
Fechas navideñas en: India 

Curiosidades:
  El 25 de diciembre es 

fiesta nacional en la India, 
y los más de 20 millones 
de cristianos que viven en 

el país celebran la 
Navidad según las 

costumbres occidentales. 
El Año Nuevo, sin 

embargo, se celebra según el calendario lunar hindú, el 20 de abril, con 
grandes hogueras y baños rituales. Ese día millones de peregrinos se bañan en 
el Ganges o en pozos y estanques considerados sagrados. Pero la festividad 
hindú, con una estética más cercana a la Navidad, salvando las diferencias 
espirituales, es el Diwali. Durante dicha celebración, se adora a Lakshmi, 

diosa de la riqueza y la prosperidad, y amigos y parientes se reúnen para jugar 
a las cartas e intercambiar regalos. 

          Fechas navideñas en: Japón 

Curiosidades:
Cuando llega diciembre, los 
habitantes del país nipón se 
apresuran a saldar cuentas, a 
limpiar sus casas y enseres, e, 
incluso, a renovar el vestuario, 
como símbolo de la entrada del 

nuevo año. El día 31 de diciembre, se celebra el Omisoka o Gran Día Final del 
año. La tradición ordena que durante dicha jornada se realice una limpieza 
especial de la casa para, después, pasar a degustar con toda la familia las 



tradicionales tazas de fideos, símbolo de longevidad. Cuando el repique de las 
campanas de los templos señalan el inicio del nuevo año, los japoneses, fieles 
a la tradición, visitan el santuario sintoísta más cercano. Las celebraciones de 
estos festejos nipones de fin de año concluyen hacia el 4 de enero. 

 Fechas navideñas en: 
Egipto  

Curiosidades:
Los egipcios más pudientes 
celebran la noche de fin de año 
acudiendo a salas de fiesta y a 
hoteles a cenar y a bailara toda 
la noche. Los que no son tan 
pudientes se quedan en casa 
viendo la televisión con todos 

sus familiares. Los egipcios celebran el mes de Ramadán, esa es la fiesta más 
espectacular y típica del país. La fecha se establece según la luna, comenzando un 
día antes, el ayuno es desde la madrugada hasta la puesta del sol, a partir de ese 
momento comienza el ambiente festivo.

Fecaha navideñas en: Haití 
 Curiosidades: 

En Haití el 24 de Diciembre se celebra la gran 
cena. La clase media-alta lo celebra comiendo 
arroz con frijoles, macarrones al horno... Y el 
pueblo en general come carne de puerco, pollo 
a la haitiana. La fiesta principal es el 24 de 
diciembre que se celebra reuniéndose toda la 
familia en casa y festejando la misa de 
medianoche. El día 25 se reciben los regalos. 
El 31 de diciembre se celebra con la cena de 

fin de año, se acude al clubes y a los distintos locales de fiesta, se toma la bebida 
nacional el ron.  
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