Las costumbres de Navidad en España
Las fechas importantes:
- El 22 de diciembre es el día de la lotería de Navidad. Esta lotería es la
más importante en España. Es también el principio de las vacaciones de
Navidad.
- El 24 de diciembre se celebra la Nochebuena donde se practican dos
tradiciones muy típicas. Primero, la gente hace una cena especial en
familia.
Después, a las 12 de la noche, toda la familia va a la iglesia para la misa.
- El 25 de diciembre es el día de Navidad. De nuevo, todos los miembros
de la familia comen juntos. Sin embargo, los niños no reciben sus regalos
del Papá Noel. Tienen que esperar a recibir sus regalos al día de los
Reyes Magos en enero.
- El 28 de diciembre, el día de los Santos Inocentes, toda la gente tiene la
costumbre de hacer bromas a los amigos o a la familia. También, los
periódicos publican noticias absurdas o increíbles que pues de vez en
cuando la gente puede confundirse!
- El 31 de diciembre es la Noche vieja. En todas las plazas de las ciudades
españolas, vemos uvas y campanas. Cuando el reloj toca las doce, las
campanas suenan doce veces y todos los españoles comen doce uvas. La
tradición dice que todas las personas que comen las uvas disfrutarán de
doce meses de prosperidad.
- El 6 de enero es el día de los Reyes Magos y es el día cuando los niños
reciben sus regalos. El 5 de enero, antes de ir a dormir, los niños dejan
sus zapatos en un lugar especial en la casa o en el balcón. El próximo
siguiente, pueden descubrir los regalos que les han dejado Melchor,
Gaspar y Baltasar.
- El 7 de enero es el día de los niños. ¡En este día, se pueden quedarse en
casa para jugar con los regalos que han recibido el día antes¡

