
                                     

FECHAS NAVIDEÑAS EN OTROS PAÍSES
La Navidad en China
La  fiesta  invernal  más  importante  en  China  es  el  año  nuevo  chino.  Sin  embargo,  la 
influencia occidental ha hecho que todo el mundo conozca la navidad.
En  estas  fechas  muchos  comercios  decoran  los 
escaparates con espumillón y ponen el  árbol  con sus 
correspondientes  adornos,  sobre  todo  en  los  centros 
comerciales  extranjeros.  En  Kunming  hay  varios 
Walmart  (cadna  de  hipermercados  estadounidense)  y 
otros tantos Carrefour,  y en ellos los villancicos están 
continuamente en la  megafonía desde hace semanas, y 
las cajeras y cajeros llevan el gorro rojo de Papá Noel. 
Las familias más modernas, imagino que esto se verá más en Pekín o Shanghai que en 
Kunming,  también  montan  el  árbol  en  casa,  y  los  niños  ponen  el  calcetín  para  que 
Shengdan Laoren ,( el Viejo de la Navidad) les traiga los regalos. 

La Navidad en Italia
Las Navidades en Italia son una fiesta muy familiar. En Roma es típico que centenares de 
niños  el  domingo  anterior  a  la  Fiestas  lleven  su  estatuilla  del  niño  Jesús,  que  luego 
depositaran en el pesebre de la plaza de San Pedro para que el Papa los bendiga durante 
el rezo del Angelus.
De la forma que los italianos viven estos días se refleja en el siguiente refrán Natale con i“  

tuoi,  Pasqua  con  chi  vuoi  (Navidad  con  los  tuyos,”  
Pascua con quien quieras). Estoindica que es una fiesta 
muy  familiar.  El  día  24  comienzan  las  fiestas  con  la 

Vigilia di Natale  con la tradicional Cenone  (gran cena). El día 25 también se celebra“ ” “ ”  
con comidas, visitas a los familiares y reunionesentre amigos, también se intercambian 
regalos.
La  Nochevieja  (Notte  di  Capodanno)  ,  se  suele  celebrar  fuera,  en  salas  de  fiestas, 
discotecas y también en fiestas en casa, pero antes de salir también se cena en familia.



La Navidad en Nueva Zelanda

 En Nueva Zelanda la Navidad se combina con las vacaciones de verano, de modo que, 
así como la actualidad de compra, las familias se están preparando para viajar a la playa. 
Las tiendas están decoradas con Papá Noel con su manto rojo y barba blanca, así como 
escenas de nieve.
La  Nueva  Zelanda  tradicional  de  la  Navidad  ha  llegado 
principalmente a través de los colonos ingleses que comenzaron 
a llegar en el siglo 18. En los últimos 20 o 30 años, la persona 
de Papá Noel ha cambiado y que se conoce como Santa Claus.
Ellos celebran la historia del  nacimiento de Jesucristo con un 
servicio  especial,  que  sea  adecuado  a  forma  de  vida 
neozelandesa,  y  tienen  muchos  pastores  que  cuidan  de  sus 
rebaños, de este modoque puedan ver la verdad significado de 
la Navidad.
En Nueva Zelandia,  la tradicional  cena de Navidad es el  pavo asado con verduras y 
salsas. Para elpostre es rico, afrutado Navidad pudín con salsa de brandy. Picar tartas, 
pastelería cazos llena conuna mezcla de frutos secos picados.


