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Eine magische Zeit - Der Winter ist bereit
Es ist die schönste Zeit im Jahr. Der rieselnde Schnee, die
Dekoration und die Musik bringt einen in die
Weihnachtsstimmung.
Die Wohnung wird weihnachtlich mit Tannenzweigen,
Weihnachtsschmuck und Kerzen dekoriert. Auf dem Tisch
wird der Adventskranz, ein Kranz aus Tannenzweigen mit
vier Kerzen, aufgestellt.
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Man fährt Schlittschuh, baut einen
Schneemann und bäckt leckere Plätzchen.
An vielen Orten wird im Advent ein
Weihnachtsmarkt
abgehalten.
Der
Glühwein und Lebkuchenherze sind
immer erhältlich. Übrigens gibt es auch
Darbietungen wie Krippenspiele.
Menschen erkennen, wie wichtig doch die Familie ist.
Selbst in dieser kalten Zeit, erwärmen sie dein Herz.

La Navidad en España
Preparación y lotería
Las calles de las ciudades y pueblos
durante los días de Navidad
literalmente
se
ahogan
en
decoraciones, luces, símbolos festivos,
entre los que reina el pesebre. Dos
días antes de la víspera de Navidad,
hay una gran lotería de Navidad,
donde se extraen grandes cantidades
de efectivo. La mayoría de los
españoles está tratando de comprar
décimos para no perder su
oportunidad. Los números ganadores
se hacen públicos cantando niños del
orfanato en Madrid.

Víspera
La víspera de Navidad comienza con
celebraciones en la calle. En su
mayoría son desfiles de lugareños,
vestidos
con
trajes
típicos,
acompañados de animales decorados
con cintas. Los desfiles se llevan a cabo

Regalos
El árbol de Navidad parece relativamente raro
en los hogares. No hay regalos de Navidad, ya
que está es la costumbre polaca. Los regalos de
los niños solo se reciben en la Fiesta de los
Reyes Magos, que es unos días después del
Año Nuevo. Cataluña no cree en Papa Noel. Su
papel es una criatura de madera vestida con un sombrero regional, que se
alimenta de dulces y luego se envuelve con bastones de madera para expulsar
todos los regalos. En otras regiones, la Navidad termina con un desfile en la
Fiesta de los Reyes Magos, y después del desfile, se exhiben zapatos de paja
detrás de la puerta, de modo que habrá regalos por la mañana.

con la ayuda de música popular,
trompetas, tambores y
pipas.
Terminan en los establos locales. Por
la noche, después del desfile, toda la
familia se encuentra en la casa del
miembro mayor de la familia en la
cena de gala. No es como una cena en
Polonia. Por el contrario, la mesa
navideña española se caracteriza por
una excepcional abundancia de platos
y una gran cantidad de esplendor. La
cena comienza con una serie de
aperitivos, que incluyen carnes asadas,
empanadas y embutidos.
Słowniczek
Navidad – Boże Narodzenie
celebración – święto
Víspera – Wigilia
pesebre – żłobek
luces – światełka
lotería de Navidad
– loteria bożonarodzeniowa
árbol de Navidad – choinka
regalos – prezenty
Reyes Magos - Trzej Królowie
desfile de los Reyes Magos
– Orszak Trzech Króli

