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En Nigeria es fiesta oficial, siempre marcada por la marcha de los nigerianos a sus 

poblados ancestrales para estar con su familia. La religión está dividida prácticamente al 

50 % entre cristianos y musulmanes. 

En Etiopía. siguiendo la tradición ortodoxa, el día de Navidad se celebra el 7 de enero. A 

la mañana siguiente todos se visten de blanco para ir a una misa a las 4 de la mañana.   

En la India al haber sido colonia británica hasta 1947, ha conservado muchas tradiciones  

El día de Navidad es fiesta oficial; aunque el cristianismo es minoritario, con solo un 2,3 

% de la población 

En Pakistán, el cristianismo es la segunda minoría religiosa tras el hinduismo. Celebran 

la Navidad yendo de una casa a otra cantando villancicos y a cambio se les ofrece dinero 

u obsequios China  

En la China continental, el pequeño porcentaje de ciudadanos cristianos celebran la 

Navidad de forma no oficial y a menudo privada. Otros ciudadanos celebran festividades 

como la Navidad aunque no son cristianos.  

En Hong Kong, donde el día de Navidad es festivo, se iluminan muchos edificios frente 

al Puerto de Victoria con luces navideñas.  

En Japón , animada por el comercio, la celebración laica de la Navidad es bastante 

popular aunque no es una fiesta oficial. 

  En Tokio .La primera celebración navideña de la que se tiene constancia en Japón fue 

una misa celebrada por los misioneros jesuitas en la Prefectura de Yamaguchi en 1552. 

Hay quien cree que antes de esa fecha ya se habían efectuado otras celebraciones, a 

partir de 1549, cuando San Francisco Javier llegó a Japón. El cristianismo se prohibió en 

todo el país en 1612, pero un pequeño grupo de Kakure Kirishitan («cristianos ocultos») 

siguió practicándolo ron construidas antiguamente dentro de rocas volcánicas. 



En Bogotá. D.C., Colombia, la  Tertulia Tienes la Palabra 
celebrará la Navidad con sus amigos y anfitriones presentando  la valoración de 

algunas Oraciones al Niño Dios como poema, y relatando a manera de poesía 

dialogada,  con algunos  textos bíblicos, la tradición del mundo católico

Estampas del Niño Dios 

      

Niño Dios de Atocha               de Praga                     de Colombia  

Las contertulias , te pedimos Niño Dios, por 

los angustiosos caminantes  atravesando fronteras sin esperanza ni 

descanso. Por los amigos que nos acompañan y leen La Caracola y, 

por los integrantes de ACORPOL. Por todos los desamparados del 

mundo  y perseguidos político-religiosos.                                    



     4 de Diciembre / 3 pm 
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         http:// tertuliadialogos.galeon.com                                        http://educ-artes.galeon.c 

 

http://www.aveviajera.org/nacionesunidasdelasletrasuniletras2/id1328.html 

 

Estamos en  Face book  como Tertulia Tienes la Palabra      
 

                                Nuestra pag. en Face es       Pasos y Repasos 
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