
Tradiciones Navideñas ¡con sabor latino!
Por: Gonzalo Casas García

S on muchas las tradiciones que 
tenemos para celebrar el día 
de Navidad o Noche Buena con 

nuestros familiares y amigos. Una 
de las más populares en la ciudad de 
Nueva York es visitar el árbol de navi-
dad en Rockefeller Center y pasear por 
sus alrededores.

Como los hispanos vivimos muy 
cerca la Navidad y es una época muy 
emotiva para pasarla con nuestros se-
res queridos, en esta ocasión también 
quisimos hacer un recuento de cómo es 
la Navidad y cuáles son las costumbres 
en algunos de nuestros países.

Como la ciudad de Nueva York es 
una gran mezcla de culturas, que mejor 
que conocer e incorporar las costum-
bres de otros países latinos en nues-
tros festejos:

Navidad en Colombia:
Las familias se reúnen a 

rezar alrededor del pesebre 
y el árbol de navidad y los 
aguinaldos y la carta al Nino Dios nun-
ca faltan. La cena con natilla, buñuelos 
y vino se mezclan con un abrazo al lle-
gar la media noche.

Navidad en Honduras:
La navidad es muy reli-

giosa y se festeja recordan-
do el camino a Belén de José 
y la Virgen María buscando albergue 
para la llegada del Niño Jesús. Los ami-
gos y familiares recrean estas posadas 
que se celebran doce días antes del 24 
de diciembre.

Navidad en México:
Las posadas son representaciones 

de lo que pasaron la Virgen 
María y José en su camino a 
Belén. Las piñatas, los juegos 
tradicionales, los dulces y las bebidas 
son costumbres que perduran a pesar 
del tiempo. Antes de la cena de Navidad, 
se arrulla al niño Jesús y se le cantan 
villancicos.

Navidad en Puerto Rico:
En las casas está el árbol 

de Navidad con los regalos 
debajo. La cena de navidad 
es arroz con gandules, lechón, pasteles, 

morcilla, cuajitos, guineítos salcocha-
dos, y arroz.

Navidad en República 
Dominicana:

Los hogares decoran con el 
Nacimiento y el árbol de Navi-
dad. La cena tradicional es cer-
do entero asado en puya o pierna de cerdo 
horneada, acompañado de pasteles en ho-
jas. La Misa de Gallo se celebra a las 10pm.

Navidad en Guatemala:
La casa es adornada con el árbol de 

navidad y luces, se hace en 
miniatura un pequeño Na-
cimiento del portal de Belén 
con fi guras de madera.

Navidad en Argentina:
Las Familias enteras se re-

únen y departen con amigos. 
Al fi nal de la noche abren los 
regalos y disfrutan de las luces alrede-
dor del árbol.

Navidad en Venezuela:
Celebran unidos en fami-

lia, llegan las personas de 
muchas regiones y compar-
ten con platos tradicionales, es una 
reunión muy amena porque se unen 
muchas culturas.

Disfruta y comparte con tus seres 
queridos y familiares esta navidad, re-
cuerda que es época para compartir y 
dar gracias.
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