
NAVIDAD EN COLOMBIA 
 

Fin de 
noviembre 

 Se aguantan las ganas y empiezan a armar el arbolito para despertar la Navidad cuanto antes. 

El 7 de 
diciembre 

Noche de las Velitas 

Este día, comienzan los ritos y actos para dar la bienvenida a la Navidad por toda Colombia. En la víspera 
de la Inmaculada Concepción de María, las familias se reúnen en las puertas de sus casas para encender 
muchas luces que serán las que iluminen el camino a la virgen María para que entre en ellas y las bendigas. 
Esa noche, los fuegos artificiales llenan de color los cielos de toda Colombia.  

Es también el día en el que la mayoría de los niños colombianos reciben la Primera Comunión, 
una ceremonia religiosa en la que los pequeños reciben por primera vez la eucaristía. 

Entre el 16 
y el 24 de 
diciembre 

Novena de Aguinaldos 

Se reza este texto escrito en el siglo XIX por la madre María Ignacia, una religiosa de La Enseñanza nacida 
en Bogotá.  
Las familias se reúnen alrededor de sus pesebres para cantar villancicos, comer los mejores platos de la 
gastronomía colombiana y esperar el día en el que nacerá el niño de Dios.  
Durante este periodo, los grupos de amigos y compañeros de trabajo juegan los tradicionales 
“Aguinaldos”, una manera divertida de celebrar las festividades. 

La noche 
del 24 de 
diciembre 

Ultimo día de la novena 

Las familias felices terminan sus rezos, cantan y brindan por el nacimiento de Dios.  
Beben y comen platos elaborados y dulces típicos:  

- Tamales, Natilla, Arroz con leche, Galletas, Canelazo, Buñuelos, Chocolate caliente… 

El 25 de 
diciembre, 
A la media 

noche 

El Niño Dios trae los regalos 

 El Niño Jesús es el símbolo que representa la infancia de Jesús.  

A los pequeños se les dice que este llega a todas las casas a entregar los regalos que se pidieron a través 
de una carta escrita por ellos. 

El 31 de 
diciembre 

Se quema un muñeco 
Este que representa al año viejo, se arma usualmente en familia; se reúnen ropa vieja que se rellena con 
periódico. Este se enciende después de las campanadas de media noche para despedir el año que se fue. 

El 6 de 
enero Epifanía 

Procesión de los reyes magos en música, donde por las calles caminan con sus hermosas y coloridas capas, 
generalmente una azul, una roja y una dorada. 
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RECETAS
• GALLETAS: http://alo.co/comidas-y-bebidas/receta-navidena-galletas-de-navidad

• BUNELOS: http://www.unacolombianaencalifornia.com/2012/11/bunuelos-colombianos/

• NATILLA: https://www.mycolombianrecipes.com/es/natilla-colombiana

• TAMALES: https://antojandoando.com/recetas/tamales-colombianos/

• CANELAZO: https://www.colombia.com/gastronomia/asi-sabe-
colombia/bebidas/sdi140/16683/canelazo


