24 DE DICIEMBRE (NOCHEBUENA)

28 DE DICIEMNRE (SANTOS INOCENTES)

En Hispanoamérica y en España es costumbre realizar en esta fecha
bromas de toda índole. Los medios de comunicación hacen bromas
o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca
real. Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para
dar rienda suelta a su sentido del humor. La broma socialmente más
popularizada en España el Día de los Santos Inocentes consiste en
colocar un monigote blanco en la espalda. También es tradicional la
gala de televisión en la que distintas personas del cine y la televisión
son objeto de bromas (llamadas inocentadas) mientras se intenta
recaudar dinero con algún fin benéfico.

22 DE DICIEMBRE (LOTERIA DE NAVIDAD)

Hoy en día el sorteo extraordinario de Navidad, que se celebra todos
los años el día 22 de diciembre, es el más importante y popular de
todos los sorteos de lotería realizados en España. En torno a las
9:15 empieza el sorteo propiamente dicho. Un niño del Colegio de
San Ildefonso extrae una bola del bombo de números y otro niño, a
la vez, una del de premios, siendo cantadas ambas por otros dos
que insertan las bolas en los alambres dispuestos al efecto.

La Nochebuena se celebra la noche del día 24 de diciembre,
víspera del día de Navidad (25 de diciembre). Es la celebración
cristiana del nacimiento de Jesús, y las costumbres varían de unos
a otros países pero es bastante común una reunión familiar para
cenar y -sobre todo en los países protestantes- intercambiarse
regalos. Se considera ya como una fiesta de carácter cultural, ya
que numerosas familias no creyentes también lo celebran. Sólo los
testigos de Jehová son la excepción, ya que no la celebran por
considerarla de carácter pagano.

25 DE DICIEMBRE (NAVIDAD)

31 DE DICIEMBRE (NOCHEVIEJA)
Son innumerables las tradiciones y las supersticiones que se
manifiestan por todo el mundo en relación a esa noche. La música y
los fuegos artificiales acompañan las fiestas y reuniones sociales.
En España la tradición de Nochevieja más extendida es la de las
doce uvas. Consiste en comerse una uva cada campanada que da
el reloj de la Puerta del Sol, en Madrid, a las 12 de la noche el día
31 de diciembre, antes, claro, acompañada con una buena cena
en reunión de toda la familia. Se dice que quien no coma las 12
uvas antes de que terminen las campanadas tendrá un año de
mala suerte. Después de las uvas, se brinda con cava o sidra.
De unos años a esta parte, se ha puesto también de moda
llevar ropa interior roja: bragas, calzoncillos, una liga, etc.

NAVIDAD

(DIAS CLAVES)

En este día se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén.
Es costumbre que se celebren varias misas en Navidad, con
distinto contenido según su horario. Así, la noche anterior
(Nochebuena) aunque sea domingo, se reza la famosa Misa de
Gallo o Misa de Medianoche; en algunos lugares hay incluso una
Misa de la Aurora que se celebra precisamente al amanecer del 25
de diciembre. Y la Misa de Mediodía, en la que es costumbre que
antes o después de ella, el Papa dé un mensaje de Navidad a
todos los fieles del mundo, este mensaje es conocido como Urbi
et Orbi (en latín: a la Ciudad de Roma y al Mundo).

1 DE ENERO (AÑO NUEVO)
Después de los festejos familiares, es común que los jóvenes, la
mayoría de las veces engalanados con trajes, acudan a fiestas
para celebrar el nuevo año. Las discotecas, bares, pub, locales
privados y las calles se colman de personas hasta el amanecer.
Al mediodía, se suele comer en compañía de toda la familia.

6 DE ENERO (DIA DE REYES)

En España, es tradicional que los regalos de Navidad a los niños los
traigan los Reyes Magos la noche del 5 al 6 de enero. Antes, los
niños deben mandarles una carta a los reyes pidiendo los regalos
que quieren así como indicar los méritos por los que se merecen
recibir regalos , en el caso de haber sido malos, los Reyes les
traerán carbón en su lugar. El día 6 de enero es festivo en toda
España, tiene por tanto consideración de fiesta nacional. También
reciben regalos los adultos. Es típico desayunar el Roscón de
Reyes que en muchos lugares también se toma la víspera para
merendar o cenar.
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