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1 83 curiosidades navideñas 
1. ¿Cuáles son las características y símbolos distintivos de la Navidad? 
2. ¿Quién inventó el árbol de Navidad? 
3. ¿Cuándo y dónde apareció el primer árbol de Navidad? 
4. ¿Es verdad que la tradición del árbol de Navidad causa un impacto ambiental negativo? 
5. En Navidad, ¿es mejor un roble o un pino? 
6. ¿Qué significan los adornos del árbol de Navidad?  
7. ¿Qué simbolizan las esferas navideñas? 
8. ¿Cuál es el significado de los bastones, las campanas 
y los siete angelitos del árbol de Navidad? 
9. ¿Qué hace una estrella en la punta del árbol de Navidad? 
10. ¿Cuántas puntas tiene la estrella de Belén? 
11. ¿Quién inventó el nacimiento o belén navideño?  
12. ¿Quiénes son los personajes originales del nacimiento? 
13. ¿Existe un modo ideal de montar el nacimiento?  
14. ¿Cuál es la función de los ángeles y querubines?  
15. ¿Cuál es su tipo de nacimiento preferido? 
16. ¿El buey y el borrico del nacimiento eran vacas en realidad? 
17. ¿Por qué el buey es el símbolo del evangelista Lucas? 
18. ¿Cómo fue a parar el buey del nacimiento en medio de una representación teatral tradicional? 
19. ¿Está presente el tiempo en los nacimientos? 
20. ¿Los nacimientos están situados en algún lugar específico? 
21. ¿Qué reinos están reunidos en las velas de Navidad? 
22. ¿Cuál es el significado de las luces navideñas? 
23. ¿Qué simbolizan los colores navideños? 
24. ¿La Nochebuena o Flor de Navidad es un regalo de los trópicos al resto del mundo? 
25. ¿Quién inventó la Flor de Navidad? 
26. ¿Qué relación hay entre Jesús y los censos estadísticos de población actuales? 
27. ¿Sabe usted dónde está Belén? 
28. ¿Qué campanas ya tocaban antes de ser inventadas? 
29. ¿Por qué se tocan las campanas de Navidad? 
30. ¿Qué simboliza la corona navideña colgada en la puerta? 
31. ¿Por qué es verde la corona navideña? 
32. ¿Cómo proteger su casa de los rayos y truenos?  
33. ¿Cuál es el significado de las coronas navideñas? 
34. ¿La Corona de Adviento sirve entonces para coronar el tiempo? 



35. ¿Cómo se enciende la Corona de Adviento? 
36. ¿En dónde se originó la tradición de la Corona de Adviento? 
37. ¿Qué simbolizan las cuatro velas de la Corona de Adviento? 
38. ¿Es verdad que Papá Noel era turco? 
39. ¿Con qué nombres se conoce a Papá Noel en el mundo? 
40. ¿De dónde viene la inmensa fama de Papá Noel? 
41. ¿Quién diseñó la vestimenta de Papá Noel? 
42. ¿Cuál es la relación entre Papá Noel y la Coca-Cola? 
43. ¿Por qué se colocan los zapatos o los calcetines en la ventana o en la chimenea en la noche de Navidad? 
44. ¿Nunca ha participado en una cena de Navidad?  
45. ¿Observa usted la tradición de los trece mendigos? 
46. ¿Por qué se intercambian regalos en Navidad? 
47. ¿Por qué se acostumbra poner los regalos al pie del árbol navideño? 
48. ¿Los regalos de Papá Noel llegan a alguna hora específica? 
49. ¿En dónde se originaron las tarjetas de Navidad? 
50. ¿Sabe usted lo que son las juergas navideñas? 
51. ¿Quién hubiera podido imaginar una representación bailada del nacimiento? 
52. ¿Por qué la Biblia rechaza a los magos? 
53. ¿Cómo descubrió la ciencia el nacimiento de Jesús? 
54. ¿Cómo se volvieron reyes los magos? 
55. ¿Cómo se volvieron santos los Reyes Magos? 
56. ¿Y quién dijo que los Reyes Magos eran tres? 
57. ¿Cuál es el significado de los nombres de los Reyes Magos? 
58. ¿Era uno de los Reyes Magos un cacique indígena? 
59. ¿Cómo hicieron los Reyes Magos para viajar tan rápido hasta Belén? 
60. ¿La travesía de los Reyes Magos continúa en la actualidad? 
61. ¿Cómo llegaron los Reyes Magos a Brasil? 
62. ¿Conoce usted las Folías o juergas de Reyes?  
63. ¿Cuáles son los ritos y personajes característicos de las Folías de Reyes? 
64. En Brasil, ¿son los Reyes Magos quienes reciben regalos? 
65. ¿Existen reliquias del nacimiento de Jesús? 
66. ¿Existe aún el Santo Ombligo de Jesús? 
67. ¿Quién guardó muestras de la leche de Nuestra Señora? 
68. ¿Existe la leche en polvo de Nuestra Señora? 
69. ¿Garantiza la Iglesia la autenticidad de alguna reliquia? 
70. ¿Es verdad que la Iglesia no sabe si Jesús nació el día 25 de diciembre?  
71. ¿Qué día nació Jesús? 
72. ¿En qué mes nació Jesús? 
73. ¿En qué año nació Jesús? 
74. ¿Qué es la Era Cristiana? 
75. ¿Cuál fue el error de cálculo de la Era Cristiana?  
76. ¿Qué tiene que ver la Navidad con el solsticio? 
77. ¿Se esconde una fiesta pagana detrás de la Navidad? 
78. ¿La fecha de la Navidad fue definida por la teoría del cómputo? 
79. ¿Existen otras fechas para festejar la Navidad? 
80. ¿Cuántas son las misas de Navidad? 
81. ¿Cuál es la diferencia entre el Tiempo de Adviento y el de Navidad? 
82. ¿Qué se celebra en la fiesta de Año Nuevo? 
83. ¿Por qué comienza el año el día 1º de enero? 
 
2 Jesús: 20 hipótesis sobre sus nombres, su(s) padre(s) y sus reliquias 
84. ¿Qué significa el nombre de Jesús? 
85. ¿Cuáles son los 30 apellidos de Jesús? 
86. ¿Es posible nombrar a Jesús con las siglas IHS?  
87. ¿Qué significan las siglas INRI? 



88. ¿Qué significan las siglas EC, AEC, AD, a.C. y d.C.? 
89. ¿Hicieron una sopa de letras con el nombre del Padre?  
90. ¿Es IHVH el nombre de Dios? 
91. ¿No será que Moisés no conocía el nombre de Dios? 
92. ¿Y qué hay entonces de los testigos de Jehová?  
93. ¿Es Elohim el primer nombre de Dios? 
94. ¿Cómo fue la circuncisión de Jesús? 
95. ¿Puede un prepucio ser sagrado? 
96. ¿Podría ser realmente el prepucio sagrado el de Jesús? 
97. ¿Cuáles son las objeciones que se le hacen al prepucio sagrado? 
98. ¿Pagó San José “una cosa de nada” con sus tórtolas? 
99. ¿Sabe usted lo que es la Fiesta de la Epifanía? 
100. ¿Cuántas epifanías se celebran al año? 
101. ¿Qué día fue bautizado Jesús? 
102. ¿Por qué o para qué fue bautizado Jesús? 
103. ¿Cómo fue el bautismo del Señor? 
3. Las celebraciones que van desde el carnaval hasta el equinoccio  
104. ¿Qué ocurre entre la Navidad y la Cuaresma? 
105. ¿Se atragantó? ¿Tosió? ¡San Blas! 
106. ¿Es San Blas un santo ecologista? 
107. ¿Tiene algo que ver San Blas con Brasil? 
108. ¿Cuál es el origen del Carnaval? 
109. ¿Qué determina la fecha de inicio y la duración del Carnaval? 
110. ¿Marca la Iglesia el tiempo del Carnaval? 
111. ¿Cuál es el significado de la palabra carnaval?  
112. ¿Inspiraron las procesiones católicas el desfile del Carnaval? 
113. ¿Existen los ramos de San José? 
114. ¿Quién fue el santo carpintero llamado José? 
115. ¿Cuáles eran los sueños de San José? 
116. ¿No basta con ser padre? ¿Es necesario retirarse? 
117. ¿Quién es el santo del equilibrio? 
 
4.  18 anécdotas curiosas sobre la Cuaresma y el día de San Jorge 
118. ¿La Cuaresma es temporada de flores? 
119. ¿Qué significa la palabra Cuaresma? 
120. ¿Quién fijó la dieta y el periodo de Cuaresma? 
121. ¿Es tiempo de ayuno o de un banquete de bacalao? 
122. ¿Cuáles son los símbolos y las señales de la Cuaresma? 
123. ¿Por qué se celebra el Miércoles de Ceniza? 
124. ¿Por qué se ponen cenizas en la frente? 
125. ¿Conoce usted la curiosa expresión: “vuélvete al polvo”? 
126. ¿Por qué el color púrpura es el color de la Cuaresma? 
127. ¿Qué relación hay entre la confesión y la gastronomía? 
128. ¿Enfrenta la confesión al lado oscuro de la fuerza? 
129. ¿Es la confesión un mandamiento y un derecho? 
130. ¿Por qué se debe hacer penitencia? 
131. ¿Qué es el ayuno cuaresmal? 
132. ¿Caridad es carencia? 
133 ¿Quién es el Santo patrono de Grecia, de Inglaterra y de  
       muchos otros pueblo y ciudades latinoamericanas? 
134. ¿Desaforó la Iglesia a San Jorge? 
 
5.  Las 64 vías y atajos de la Semana Santa para permanecer en el camino recto hasta que el mundo se salve 
135. Si existe una Semana Santa, ¿existe una semana pecadora? 
136. ¿Qué es lo que ocurre en la Semana Mayor? 



137. ¿Ya vio usted la procesión de todas las procesiones? 
138. ¿Cuándo sale a las calles el patrimonio histórico en medio de las procesiones? 
139. ¿Por qué un Domingo de Ramos? 
140. ¿Ya vio usted una Procesión de Ramos? 
141. ¿Para qué sirven los ramos benditos? 
142. ¿Necesita un resumen de la Semana Santa? 
143. ¿Cuál es el camino sagrado de los católicos? 
144. ¿Cuáles son las estaciones de la vía sacra o viacrucis? 
145. ¿Se puede tomar algún atajo en la vía sacra? 
146. ¿Cuáles son las vías de los 7 dolores, las 7 sangres y las 7 luces? 
147. ¿Cuáles son los siete sermones de la Pascua? 
148. ¿Cuáles son los pasos y los pasitos de la Semana Santa? 
149. ¿Por qué el senado romano desfila en las procesiones? 
150. ¿El Miércoles Santo es día de pescar y del pescador? 
151. ¿Cuáles son los tres santos días? 
152. ¿Por qué el silencio de las campanas y el ruido de las matracas? 
153. ¿Cuáles son los signos y señales principales del Jueves Santo? 
154. ¿Qué son los santos óleos? 
155. ¿Cuáles son los usos de los santos óleos? 
156. ¿Usaban los gladiadores romanos el óleo de los catecúmenos? 
157. ¿Por qué es perfumado el óleo del crisma? 
158. ¿Es sano el óleo de los enfermos? 
159. ¿Sabe usted lo que es el lavado de pies? 
160. ¿El Sermón del Mandato es cosa de diputados? 
161. ¿Usted ha visto alguna obra de teatro que siga en cartelera desde hace dos mil años? 
162. ¿Cuál es el simbolismo pascual del pan y el vino? 
163. ¿Es el Santo Grial una reliquia de éxito? 
164. ¿Qué es la búsqueda del Santo Grial? 
165. ¿Por qué es tan difícil encontrar el Grial? 
166. ¿Cómo fue a parar el Grial a Inglaterra? 
167. ¿Tuvo éxito José de Arimatea? 
168. ¿El Viernes Santo es como un 1º de mayo? 
169. ¿Qué entendió Tom Jobim del Viernes Santo?  
170. ¿Y usted ya ha presenciado los dramáticos ritos del Viernes Santo? 
171. ¿Por qué la abstinencia de carne? 
172. ¿Quién no ha vivido nunca un calvario? 
173. ¿Sabe usted lo que es el Gólgota? 
174. ¿Queda el Calvario cerca del Gólgota? 
175. ¿En dónde queda la Vía Dolorosa? 
176. ¿Hay una Vía Dolorosa entre cuatro paredes?  
177. ¿Hay una vía sacra a cielo abierto? 
178. ¿Hay viacrucis en las oficinas públicas? 
179. ¿Es Santa Verónica la precursora de la fotografía? 
180. ¿Cuál es el icono de Santa Verónica? 
181. ¿Dónde está la reliquia del Sagrado Rostro? 
182. ¿Quién fue y sigue siendo el buen Cireneo? 
183. ¿Debería Mel Gibson conocer el arte barroco latinoamericano? 
184. ¿Ya conoce usted la caja de herramientas de la Pasión? 
185. ¿Cuándo perdió la corona de Jesús sus espinas? 
186. ¿Sabe usted algo sobre la tragedia de las coronas? 
187. ¿Conoce usted el Milagro de la Multiplicación de los Clavos? 
188. ¿Y si pasamos una esponja sobre la crucifixión? 
189. ¿Dónde fue lanzada la lanza de la crucifixión? 
190. ¿Ya dio tres saltos, tres gritos y tres silbidos? 
191. ¿Cuáles son las siete palabras del Sermón de las Siete Palabras? 



192. ¿En dónde perdió Judas los estribos? 
193. ¿Por qué el escarnio de Judas? 
194. ¿Es Judas un chivo expiatorio? 
195. Benedicto XVI y los misterios de Judas Iscariote 
196. ¿Habrá llegado el momento de revalorar la imagen de Judas? 
197. ¿Quién fue Judas Iscariote? 
198. ¿Es Judas Iscariote (Ish Queriyot), el hombre de Queriyot? 
 
6. La Pascua: una cruz entre 30 símbolos y tradiciones 
199. ¿Se debe decir Sábado Santo o Sábado de Gloria? 
200. ¿La Pascua es una fiesta o un periodo religioso? 
201. ¿Cuándo es el Tiempo de la Pascua? 
202. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? 
203. ¿Cuáles son las raíces de la Pascua cristiana? 
204. ¿La Pascua es Eucaristía? 
205. ¿Qué significa la palabra hostia? 
206. ¿Cómo se determina la fecha de la Pascua? 
207. ¿Qué día murió Jesús? 
208. ¿Cómo se relacionan la Pascua y el calendario litúrgico? 
209. ¿La celebración pascual tiene un horario fijo? 
210. ¿En qué consiste la Vigilia Pascual? 
211. Y usted, ¿ya ha sacado espadas del corazón de Nuestra Señora? 
212. ¿Cuáles son los símbolos característicos de la Pascua? 
213. ¿Cuál es el significado del Cordero Pascual? 
214. ¿La cruz es una señal o un símbolo? 
215. ¡Cruz, cruz; que se vaya el diablo y venga Jesús!  
216. ¿Cuáles son las principales costumbres y tradiciones pascuales? 
217. ¿Cuál es el origen de los huevos decorados de Pascua? 
218. ¿Existen huevos de Pascua preciosos? 
219. ¿En dónde se originaron los huevos de Pascua de chocolate? 
220. ¿Son los huevos de Pascua una tradición pagana? 
221. ¿De dónde salió el simpático conejo de Pascua? 
222. ¿El origen del conejo de Pascua es reciente? 
223. ¿Ha oído usted hablar de las campanas voladoras? 
224. ¿De dónde vino volando la paloma pascual? 
225. ¿Cómo fue a parar el maracuyá en medio de la Pasión de Cristo? 
226. ¿Qué se conmemora en la Fiesta de la Ascensión? 
227. ¿Cuáles son los símbolos de la Ascensión? 
228. Cuando un cordero sube a los cielos, ¿desciende una paloma? 
 
7. Las 9 celebraciones del Divino Espíritu, de la Trinidad y de Corpus Christi 
229. ¿Es el Pentecostés una fiesta judía? 
230. ¿Cuándo se convirtió el Pentecostés en la fiesta de todas las naciones? 
231. ¿El catolicismo fue holístico desde siempre? 
232. ¿Todos los domingos son día de Pentecostés? 
233. ¿Cuándo reúne Dios a su familia? 
234. ¿Cuándo sale Jesucristo a tomar el sol? 
235. Si esta calle fuera suya, ¿qué haría? 
236. ¿Cuál es el origen de la Fiesta de Corpus Christi? 
237. ¿Quién es el santo de los sin tiempo? 
 
8. La Virgen María: 11 historias de apariciones y ovnis 
238. ¿Mayo es el mes de María, de las novias y las madres? 
239. ¡Ave María purísima! 
240. ¿Quién es Nuestra Señora de Lourdes? 



241. ¿Qué tiene que ver Nuestra Señora de Fátima con los platillos voladores?  
242. ¿Cómo apareció Nuestra Señora Aparecida? 
243. ¿Coronar a Nuestra Señora es privilegio de todos? 
244. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un aura y una aureola? 
245. ¿El sábado es el día en que María visita el purgatorio? 
246. ¿Qué encierra la paradójica visita de María a Isabel? 
247. ¿Cada año en agosto ocurre un rapto celestial? 
248. ¿Nuestra Señora murió o no? 
 
9. 25 datos curiosos sobre las Fiestas de San Juan y los Santos compadres Antonio, Pedro y Juan 
249. ¿Kermesse significa “quiero misa”? 
250. ¿Sabe usted quién es su santo patrono? 
251. ¿Quiénes son los santos patronos de la televisión y el internet? 
252. ¿Para qué sirve un padrino o una madrina? 
253. ¿Desde cuándo existen los padrinos y madrinas? 
254. ¿Quiénes no tienen padrinos mueren paganos? 
255. ¿Se puede ser compadre o comadre de alguien sin tener ahijados? 
256. ¿Quién fue San Antonio? 
257. ¿Cuál es el significado del nombre Antonio? 
258. Decida usted: ¿San Antonio es de Padua o de Lisboa? 
259. ¿Hablaba San Antonio con los pajarillos? 
260. ¿Hablaba San Antonio con los pececillos? 
261. ¿San Antonio hablaba con el Niño Jesús? 
262. ¿San Antonio salvó a su padre de la horca? 
263. ¿Quién detenta el récord de la canonización más rápida? 
264. ¿Por qué razón carga San Antonio un lirio? 
265. ¿Conoce usted alguna simpatía para San Antonio? 
266. ¿Qué hacer para encontrar objetos perdidos? 
267. ¿De dónde viene la fama de casamentero de San Antonio? 
268. ¿Cuál es la mejor receta para asegurar el casamiento? 
269. ¿Se vale secuestrar al Niño Jesús para casarse? 
270. ¿El santo local no quiere hacer milagros? 
271. ¿Por qué hizo el Chico Buarque una permuta de santos? 
272. ¿Cómo obtener un(a) novio(a) con la ayuda de San Antonio? 
273. ¿Qué son las trecenas de San Antonio? 
274. ¿Hay santos que sean festejados más de una vez al año? 
275. ¿Quién era Juan el Bautista o San Juan? 
276. ¿Cuándo nació y murió San Juan el Bautista? 
277. ¿Quién es el santo protector de las mujeres embarazadas? 
278. ¿Es San Pedro un viudo manda-lluvia? 
279. ¿San Pedro era de piedra? 
280. ¿San Pedro es el portero del cielo? 
281. ¿Cuántas son las llaves de Pedro? 
282. ¿Por qué llueve siempre en la Fiesta de San Juan? 
283 ¿Es Pedro el primero en la lista de los apóstoles? 
284. ¿Fue San Pedro el primer Papa de la Iglesia? 
 
10. 25 Días de disgustos, abogados del diablo, santos y difuntos 
285. ¿El mes de agosto le robó días a febrero? 
286. ¿Por qué agosto es el mes de los días aciagos?  
287. ¿Sabía usted que el 24 de agosto es el Día de San Bartolomé? 
288. ¿Qué es lo que pasa cuando el diablo sale de casa? 
289. Quien parió a Mateo… ¿Qué debe hacer? 
290. ¿Dar a César lo que es de César? 
291. ¿En dónde queda el quinto infierno? 



292. ¿Puede un católico adorar a los santos? 
293. ¿Cuantos tipos de culto hay? 
294. ¿Cómo volverse santo después de muerto? 
295. ¿Quién es el abogado del diablo? 
296. ¿Recurren actualmente los abogados del diablo a los tribunales laborales?  
297. ¿Qué es un proceso de canonización? 
298. ¿Un santo echa raíces? 
299. ¿Un santo debe venir con certificado de autenticidad? 
300. ¿Existe alguna forma de comunicarse con los santos? 
301. Cuando un santo muere... ¿descansa o sigue trabajando? 
302. ¿Se reza para los santos o con los santos? 
303. ¿Todos los santos días son días santos? 
304. ¿Por qué existe un día de todos los santos? 
305. ¿Rezar por los muertos o para los muertos? 
306. ¿En la muerte prevalece el ser individual o el ser colectivo? 
307. ¿Desde cuándo se conmemora la fiesta de los muertos? 
308. ¿Para qué se celebra el Día de los Difuntos? 
309. ¿Después del imperio del Padre sigue el Reino del Hijo?  
 
11.  Su pasado y su futuro sintetizados en 41 momentos clave del calendario católico 
310. ¿Cuál es la confusión de los meses y los años en la Biblia? 
311. ¿De dónde vienen los nombres de los meses? 
312. ¿En qué año coincidieron el año civil y el solar? 
313. ¿El calendario católico tiene certificación ISO 8000? 
314. ¿Cómo se hizo el calendario gregoriano? 
315. ¿Qué es el Año Litúrgico? 
316. ¿Cuáles son las diferencias entre el año civil y el litúrgico? 
317. ¿Cómo está organizado el Año Litúrgico? 
318. ¿Qué es el ABC de las lecturas en las iglesias?  
319. ¿Cuáles son las divisiones del calendario litúrgico? 
320. ¿Qué es el ciclo litúrgico anual? 
321. ¿Qué es el Tiempo de Adviento? 
322. ¿Qué es el Tiempo de la Navidad? 
323. ¿Qué es el tiempo de la Cuaresma? 
324. ¿Qué es el Tiempo de la Pascua? 
325. ¿Qué es el Tiempo Común? 
326. ¿Los colores litúrgicos dictan la moda? 
327. ¿Cuáles y cuántos son los colores litúrgicos?  
328. ¿Cuál es el significado de los colores liturgicos?  
329. ¿Cuándo empieza un día al anochecer? 
330. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra domingo? 
331. ¿El domingo amerita una buena pipa? 
332. ¿El domingo es un don? 
333. ¿El domingo es un día para ir a pescar? 
334. ¿El incansable Dios descansa el sábado? 
335. ¿Descansar en sábado y domingo? 
336. ¿Quién inventó los años sabáticos? 
337. ¿Qué es el júbilo del jubileo? 
338. ¿Conocía Jesús el jubileo? 
339. ¿Cuándo fue el primer jubileo católico? 
340. ¿Qué son las indulgencias? 
341. ¿La romería es una divina comedia? 
342. ¿Jubileo y romerías van siempre juntos? 
343. ¿Cuál es el origen de las romerías? 
344. ¿Cuáles son las señales características del Jubileo y del Año Santo? 



345. ¿Qué simboliza la Santa Puerta? 
346. ¿Por qué se lleva a cabo la peregrinación a los santuarios? 
347. ¿Qué fue el Jubileo o Año Santo del año 2000? 
348. ¿Qué son las indulgencias en la actualidad? 
349. Empezar de nuevo: ¿es posible vivir el jubileo hoy? 
350. ¿Cuál es el más católico de los cafés? 
Bibliografía y fuentes consultadas 


