
Navidad de 
Primeras Veces

¡Hagamos que es ta  Nav idad
merezca la  pena !  



SEDA Y CALCETINES ROJOS:
La Navidad es en verano en Brasil, por lo que 

Papai Noel, que es el Papá Noel brasileño, 

viste un traje de seda rojo. Los niños cuelgan 

un calcetín cerca de una ventana y si han 

sido buenos, Papai Noel lo cambiará por 

un regalo. Hogares, iglesias y comercios 

ponen un belén, conocido como presépio, 

en exhibición, y todas las decoraciones y 

árboles de Navidad permanecen hasta el 6 de 

enero, el Día de los Reyes Magos, que marca 

cuando los Reyes Magos visitaron a Jesús y le 

entregaron regalos. ¡Por qué no tomarse un 

momento para agradecer algunos de nuestros 

mejores regalos de este año!
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NOCHEBUENA:
Las culturas latinas de todo el mundo 

celebran “las buenas noches” un día antes 

de Navidad, donde permanecen despiertos 

toda la noche y preparan banquetes de platos 

tradicionales como un cerdo asado entero 

y sopa de fideos caliente. La comida suele ir 

acompañada de música, baile e incluso fuegos 

artificiales. Y si incluyes un plato tradicional 

de otro país en tu elección de platos esta 

Nochebuena?. ¡La música alegre que sus 

invitados puedan escuchar es imprescindible!
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FIESTA DE LOS TRES REYES:
¡En Filipinas, la Navidad no termina hasta 

enero! La Fiesta de los Reyes Magos, también 

conocida como la Epifanía, es la celebración 

del día en que los Reyes Magos llegaron al 

pesebre de Jesús. También marca el último día 

de la temporada navideña. este año, organiza 

tu fiesta para celebrar la Epifanía con 

tus seres queridos utilizando algunas recetas 

nuevas! 
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https://www.cookforyourlife.org/recipe-collections/feast-of-the-three-kings-a-delicious-celebration/
https://www.cookforyourlife.org/recipe-collections/feast-of-the-three-kings-a-delicious-celebration/


CELEBRA AL ESTILO LESOTO:
¡La Navidad en Lesoto es ruidosa y colorida! Los 

niños se despiertan antes del amanecer en la 

mañana de Navidad, porque creen que ver los 

primeros rayos de sol les dará alegría durante 

todo el día. Las mujeres visten sus tradicionales 

mantas estampadas y bailan el “Mokhibo”, 

arrodillándose en el suelo y moviendo los 

hombros al son de la música. Haz una pausa de 

diez minutos hoy para concentrarte en lo que te 

trae alegría esta temporada y practica la gratitud.

25



 ¡Hagamos que esta Navidad 
merezca la pena!

“Y no te olvides de hacer el bien y compartir con los 
demás, porque con tales sacrificios Dios se agrada.” 

Hebreos 13:16 (NVI) 

¡Feliz Navidad!



¡Hagamos que esta Navidad
merezca la pena! 




