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Festividades por 
confesiones



La Circuncisión del Señor es 
una de las 18 festividades de re-
levancia en la Iglesia ortodoxa. 
Recuerda el día en el que Jesús 
fue llevado al templo donde fue 
circuncidado de acuerdo a la 
tradición judía al octavo día de 
su nacimiento.

La circuncisión del 
Señor

1 DE ENERO



Solemnidad de Santa María, Ma-
dre de Dios, en la Octava de la 
Natividad del Señor y en el día 
de su Circuncisión.

Sta. María Madre 
de Dios

1 DE ENERO



La celebración del momento 
en el que Jesús se dio a cono-
cer como Mesías o Hijo de Dios 
ante su pueblo y fue bautizado 
por Juan Bautista en el río Jor-
dán. Fiesta denominada popu-
larmente Día de Reyes.

Santa Teofanía
Epifanía del señor

6 DE ENERO



 La Iglesia ortodoxa se guía por 
el antiguo calendario juliano, en 
vez por el gregoriano.

Muchos cristianos ortodoxos 
ayunan antes de Navidad, pre-
parándose para celebrar el na-
cimiento de Jesucristo. Este día 
las iglesias ortodoxas celebran 
una liturgia especial en la que 
encienden un fuego pequeño 
de palmas benditas y queman 
incienso para conmemorar a los 
tres Reyes Magos y sus regalos 
al niño Jesús. 

Navidad

7 DE ENERO



Esta fecha es una de las festivi-
dades más sagradas de la igle-
sia ortodoxa. 
Bañarse al aire libre es una forma 
de celebrar la Epifanía de Cristo 
y su bautismo en el río Jordán.

Epifanía

19 DE ENERO



El Miércoles de Ceniza es una 
celebración cristiana que mar-
ca el inicio de la Cuaresma, el 
tiempo de preparación para la 
Pascua, que en la tradición ca-
tólica es el día en que resucitó 
Jesús.

Miércoles de ceniza
Inicio de la Cuaresma

22 DE FEBRERO



Es una festividad de la Fe Baha’í 
que se desarrolla durante los 
cuatro o cinco días (según si el 
año es bisiesto) intercalares del 
calendario bahá’í. Consiste en 
una preparación espiritual y son 
días de convivencia y de reali-
zación de obras caritativas.

COMIENZO DE
 AYYAM-I-HÁ

26 DE FEBRERO



Se trata de la más importante 
de las 18 festividades de rele-
vancia celebradas por la Iglesia 
ortodoxa. La Gran Cuaresma es 
de los principales períodos de 
ayuno y abstinencia, tanto de 
carne como de lácteos, del ci-
clo litúrgico anual ortodoxo.

Inicio de la 
Gran Cuaresma

27 DE FEBRERO



El día del padre.

San José esposo de 
la Virgen

19 DE MARZO



El primer día del año del calen-
dario bahá’í.

NAW-RUZ
(AÑO NUEVO)

21 DE MARZO



El mes de ayuno empieza con 
la aparición de la luna nueva al 
finalizar el octavo mes del ca-
lendario islámico (Sha’abán).

RAMADÁN (inicio)

22 DE MARZO



La conferencia general es una 
reunión semestral de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, llevada a cabo 
dos veces al año en el primer fin 
de semana de abril y octubre.

CONFERENCIA 
GENERAL SEMESTRAL

2 DE ABRIL



Cuando Jesucristo, como indica 
la profecía de Zacarías, entró en 
Jerusalén sentado sobre un po-
llino de borrica, y a su encuen-
tro salió la multitud con ramos 
de olivos.

Domingo de Ramos

2 DE ABRIL



El Jueves Santo se inicia el Tri-
duo Pascual, es decir, es el pe-
ríodo en que se recuerda la pa-
sión, muerte y resurrección de 
Jesús y es el momento central 
de Semana Santa.

Jueves Santo

6 DE ABRIL



En esa noche Jesús utilizó pan 
sin levadura y vino tinto para 
con ellos representar su cuerpo 
físico y su sangre que iba a ofre-
cer en sacrificio a favor de toda 
la humanidad. Al finalizar esa 
cena con sus discípulos, Jesús 
les dijo: “sigan haciendo esto en 
memoria de mí”.

CONMEMORACIÓN DE 
LA MUERTE DE CRISTO

7 DE ABRIL



El Viernes Santo es una festivi-
dad cristiana en la cual se con-
memora la muerte de Jesús de 
Nazaret.

Viernes Santo

7 DE ABRIL



Este día es el más relevante del 
calendario litúrgico de las igle-
sias cristianas ya que se celebra 
la resurrección de Cristo.

Domingo de Pascua
de Resurreción

9 DE ABRIL



9 DE ABRIL

Cuando Jesucristo, como indica 
la profecía de Zacarías, entró en 
Jerusalén sentado sobre un po-
llino de borrica, y a su encuen-
tro salió la multitud con ramos 
de olivos.

Domingo de Ramos



14 DE ABRIL

En este día la Iglesia ortodoxa 
deja de celebrar la misa, salvo 
cuando esta fecha coincide con 
la de la Anunciación de la Vir-
gen (25 de Marzo).

Viernes Santo



La fecha del Vaishaka es varia-
ble, dependiendo su celebra-
ción de la corriente que siga la 
comunidad. Por ejemplo, es esta 
una festividad especialmente 
celebrada en las comunidades 
Mahayana, mientras que en la 
corriente Theravada muchas 
veces no se celebra (y se trasla-
da al día de Vesak).

Día de la iluminación 
de Buda 

15 DE ABRIL



Se celebra exactamente nueve 
meses antes de la Navidad (Na-
tividad de Cristo).

Santa Pascua

16 DE ABRIL



Es también el momento de cum-
plir con el deber de dar limosna 
(zakat). Una vez terminadas las 
celebraciones religiosas, la co-
munidad celebra una comida 
que marca el fin del Ramadán.

AID AL-FITR 
(Fin del Ramadán)

21 DE ABRIL



El Ridván es la principal festi-
vidad del calendario bahá’í. En 
esta fecha se conmemora la 
declaración, en 1863, de Ba-
há’u’lláh como el profeta anun-
ciado por el Báb (Siyyid Ali Mu-
hammad Shírází).

1er DÍA DE RIDVÁN

21 DE ABRIL



Día sagrado del Ridván.

9º DÍA DE RIDVÁN

29 DE ABRIL



Último día del Ridván.

12º DÍA DE RIDVÁN

2 DE MAYO



Este día las Iglesias protestan-
tes organizan celebraciones 
para reconocer y recordar la im-
portante labor de las madres. 
Esta fiesta es también conocida 
como Domingo de las Madres.

Día de la Madre

7 DE MAYO



Se conmemora la Ascensión del 
Señor al cielo, en presencia de 
sus discípulos tras anunciarles 
que les enviaría el Espíritu San-
to.

Ascensión del Señor

18 DE MAYO



Es uno de los nueve días con-
siderados sagrados en el ca-
lendario festivo bahá’í. Su cele-
bración se debe a que en este 
día en 1844 fue cuando el Báb 
(Siyyid Ali Muhammad Shírází), 
anunció en Shiraz (Persia) ser el 
heraldo de un nuevo Mensajero 
de Dios, Bahá’u’lláh.

Declaración del Báb 

24 DE MAYO



Ascensión del Señor 

25 DE MAYO

Cuarenta días después de la re-
surrección de Cristo (Santa Pas-
cua) Más de 200 millones de 
cristianos ortodoxos utilizan un 
calendario litúrgico diferente al 
de la iglesia católica. El motivo 
de esa diferencia de fechas es 
debido a que la Iglesia ortodoxa 
se guía por el antiguo calenda-
rio juliano, en vez por el grego-
riano.



El Pentecostés se celebra el 
descenso del Espíritu Santo y el 
inicio de la actividad de la Igle-
sia.

Pentecostés

28 DE MAYO



En este día, los bahá’ís conme-
moran la muerte del Profeta y 
fundador de la Fe bahá’í. El Pro-
feta Bahá’u’lláh murió en 1892, 
En Bahjí. cerca de la fortaleza 
de San Juan de Acre.

Ascensión de 
Bahá’u’lláh

29 DE MAYO



Cuarenta y nueve días después 
de que Buda mostrara cómo 
alcanzar la iluminación, recibió 
peticiones para que enseñara. 
Movido por su compasión im-
partió su primera enseñanza en 
el parque de los ciervos. Tam-
bién se celebra el cumpleaños 
de Gueshe Kelsang Gyatso.

Día del Giro de la 
Rueda del Dharma

4 DE JUNIO



El Pentecostés se celebra cin-
cuenta días después de la re-
surrección de Cristo. Es la cele-
bración que hace la Iglesia ante 
la venida del Espíritu Santo.

Pentecostés

4 DE JUNIO



Su principal objetivo es recor-
dad el cuerpo y la sangre de 
Cristo a través del Santísimo Sa-
cramento. Se celebra el jueves 
posterior a la solemnidad de la 
Santísima Trinidad.

Corpus Christi

8 DE JUNIO



Tiene lugar el décimo día del 
duodécimo mes del calenda-
rio islámico (Dul Hiyya). Es parte 
del Hach, la gran peregrinación 
a La Meca.

El Aid Al-Adha (Fiesta 
del sacrificio)

28 DE JUNIO



En este día, los bahá’ís conme-
moran el aniversario de la eje-
cución del Báb en 1850 en la 
ciudad de Tabriz (Persia). El Báb 
y uno de sus discípulos fueron 
fusilados por un pelotón de fu-
silamiento de 750 fusiles.

Martirio del Báb 

10 DE JULIO



El año nuevo islámico se inicia 
el primer día del mes de Muha-
rram, el primero del calendario 
islámico. Se celebra el día de la 
emigración del Profeta Mahoma 
desde La Meca hacia la ciudad 
de Yatrib.

Al-Hiyra (Año Nuevo)

18 DE JULIO



El día de la Asunción de la Vir-
gen María hace referencia al día 
en el que María subió al cielo en 
cuerpo y alma.

Asunción de la Virgen

15 DE AGOSTO



Este evento es considerado el 
primer símbolo de la resurrec-
ción de los fieles que ocurrirá en 
la segunda venida de Cristo. Es 
una de las Doce Grandes Fies-
tas ortodoxas.

 Dormición de la Virgen

15 DE AGOSTO 



En esta fecha se rememora y se 
honra la Cruz en la que fue cru-
cificado Jesús de Nazaret.

Exaltación de la Cruz

14 DE SEPTIEMBRE



Día en que Buda retornó del reino 
de los dioses que se conoce como 
la Tierra de los Treinta y Tres Cielos, 
reino que visitó cuando su madre ha-
bía renacido allí. 

Todos los años, durante los meses 
de verano, Buda hacía un retiro de 
tres meses con sus discípulos. Ele-
gían esta época en especial para no 
dañar a los insectos y otros animales.

Día del retorno de 
Buda de la Tierra de los 

Treinta y Tres Cielos 

22 DE SEPTIEMBRE



 La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días pro-
tagonizan dos veces por año 
una de las reuniones religiosas 
simultáneas más grandes del 
mundo, en esta fecha se da una 
de ellas.

Conferencia General 
Semestral

1 DE OCTUBRE



En el año 1819 nació Siyyid Ali 
Muhammad Shírází (Báb), el 
precursor directo de la fe Ba-
ha’í. Este día, es uno de los nue-
ve Días Sagrados del calendario 
Bahá’í.

Nacimiento del Báb

16 DE OCTUBRE



Conmemora el nacimiento en el 
año 1817, del fundador de la fe 
bahá’í.

Nacimiento de 
Bahá’u’lláh

17 DE OCTUBRE



Este día se recuerda la gran bondad 
de Yhe Tsongkhapa. 

Para beneficiar a sus futuros segui-
dores apareció como un ser ordinario 
al igual que Buda Shakyamuni. Renació 
aparentemente como un ser humano 
ordinario, se ordenó monje, se adies-
tró en la práctica de la meditación 
y mostró cómo alcanzar la iluminación. 

¡Que el sagrado Dharma de Yhe Tson-
gkhapa se difunda por todo el mundo 
para beneficiar a incontables seres sin-
tientes!

Día de Yhe Tsongkhapa

25 DE OCTUBRE



En este día se conmemora 
cuando Martín Lutero clavó sus 
95 tesis en la puerta de la Igle-
sia de la Universidad de Wit-
tenberg (Alemania). Se celebra 
desde el siglo XVII entre las co-
munidades protestantes.

Día de la Reforma 
Protestante

31 DE OCTUBRE 



Es la celebración formal de to-
dos los muertos, que pasaron 
por el Purgatorio, fueron com-
pletamente santificados, vieron 
una hermosa visión y disfruta-
ron de la vida eterna en la pre-
sencia del Señor.

Todos los Santos

1 DE NOVIEMBRE



Los colonos británicos origina-
les de América del Norte se reu-
nieron para celebrar su primera 
cosecha y dar gracias a Dios. En 
esta celebración en Plymouth, 
aparecieron varios indios Wam-
panoag y comieron con los co-
lonos.

Día de Acción 
de gracias 

23 DE NOVIEMBRE



En este día se conmemora el 
nombramiento por Bahá’u’lláh 
(el fundador de la fe bahá’í) de su 
hijo mayor, ‘Abdu’l-Bahá quien 
fue responsable de la comuni-
dad bahá’í durante 29 años.

Día de la Alianza

26 DE NOVIEMBRE 



En este día bahá’ís rememoran 
la muerte de ‘Abdu’l-Bahá.

Ascensión 
de ‘Abdu’l-Bahá

28 DE NOVIEMBRE



En esta festividad se conme-
mora el nacimiento de la Vir-
gen María, quien estuvo libre de 
pecado y culpa desde su con-
cepción hasta su muerte, según 
marca la tradición católica.

Inmaculada 
concepción

8 DE DICIEMBRE



En este día los budistas cele-
bran cuando Buda (Siddharta 
Gautama) alcanzó la ilumina-
ción a través de la meditación.

Despertar de Buda

8 DE DICIEMBRE



Celebración anual con la finali-
dad de unir a las iglesias y enti-
dades evangélicas involucradas 
en la acción social en España. 
Su objetivo es promover, sensi-
bilizar y hacer visible la acción 
social de las entidades evangé-
licas.

Día Nacional de Obra 
Social Evangélica 

9 DE DICIEMBRE 



En este día se conmemora el 
nacimiento de Jesús de Naza-
ret siguiendo el relato narrado 
en el Nuevo Testamento por los 
evangelistas Lucas y Mateo. 

Natividad del Señor

25 DE DICIEMBRE



BUDISMO



La fecha del Vaishaka es varia-
ble, dependiendo su celebra-
ción de la corriente que siga la 
comunidad. Por ejemplo, es esta 
una festividad especialmente 
celebrada en las comunidades 
Mahayana, mientras que en la 
corriente Theravada muchas 
veces no se celebra (y se trasla-
da al día de Vesak).

Día de la iluminación 
de Buda 

15 DE ABRIL



Cuarenta y nueve días después 
de que Buda mostrara cómo 
alcanzar la iluminación, recibió 
peticiones para que enseñara. 
Movido por su compasión im-
partió su primera enseñanza en 
el parque de los ciervos. Tam-
bién se celebra el cumpleaños 
de Gueshe Kelsang Gyatso.

Día del Giro de la 
Rueda del Dharma

4 DE JUNIO



Día en que Buda retornó del reino 
de los dioses que se conoce como 
la Tierra de los Treinta y Tres Cielos, 
reino que visitó cuando su madre ha-
bía renacido allí. 

Todos los años, durante los meses 
de verano, Buda hacía un retiro de 
tres meses con sus discípulos. Ele-
gían esta época en especial para no 
dañar a los insectos y otros animales.

Día del retorno de 
Buda de la Tierra de los 

Treinta y Tres Cielos 

22 DE SEPTIEMBRE



Este día se recuerda la gran bondad 
de Yhe Tsongkhapa. 

Para beneficiar a sus futuros segui-
dores apareció como un ser ordinario 
al igual que Buda Shakyamuni. Renació 
aparentemente como un ser humano 
ordinario, se ordenó monje, se adies-
tró en la práctica de la meditación 
y mostró cómo alcanzar la iluminación. 

¡Que el sagrado Dharma de Yhe Tson-
gkhapa se difunda por todo el mundo 
para beneficiar a incontables seres sin-
tientes!

Día de Yhe Tsongkhapa

25 DE OCTUBRE



En este día los budistas cele-
bran cuando Buda (Siddharta 
Gautama) alcanzó la ilumina-
ción a través de la meditación.

Despertar de Buda

8 DE DICIEMBRE



IGLESIA
EVANGÉLICA



La celebración del momento 
en el que Jesús se dio a cono-
cer como Mesías o Hijo de Dios 
ante su pueblo y fue bautizado 
por Juan Bautista en el río Jor-
dán. Fiesta denominada popu-
larmente Día de Reyes.

Santa Teofanía
Epifanía del señor

6 DE ENERO



Cuando Jesucristo, como indica 
la profecía de Zacarías, entró en 
Jerusalén sentado sobre un po-
llino de borrica, y a su encuen-
tro salió la multitud con ramos 
de olivos.

Domingo de Ramos

2 DE ABRIL



El Viernes Santo es una festivi-
dad cristiana en la cual se con-
memora la muerte de Jesús de 
Nazaret.

Viernes Santo

7 DE ABRIL



Este día es el más relevante del 
calendario litúrgico de las igle-
sias cristianas ya que se celebra 
la resurrección de Cristo.

Domingo de Pascua o 
Resurreción

9 DE ABRIL



Este día las Iglesias protestan-
tes organizan celebraciones 
para reconocer y recordar la im-
portante labor de las madres. 
Esta fiesta es también conocida 
como Domingo de las Madres.

Día de la Madre

7 DE MAYO



El Pentecostés se celebra el 
descenso del Espíritu Santo y el 
inicio de la actividad de la Igle-
sia.

Pentecostés

28 DE MAYO



En este día se conmemora 
cuando Martín Lutero clavó sus 
95 tesis en la puerta de la Igle-
sia de la Universidad de Wit-
tenberg (Alemania). Se celebra 
desde el siglo XVII entre las co-
munidades protestantes.

Día de la Reforma 
Protestante

31 DE OCTUBRE 



Los colonos británicos origina-
les de América del Norte se reu-
nieron para celebrar su primera 
cosecha y dar gracias a Dios. En 
esta celebración en Plymouth, 
aparecieron varios indios Wam-
panoag y comieron con los co-
lonos.

Día de Acción 
de gracias 

23 DE NOVIEMBRE



Celebración anual con la finali-
dad de unir a las iglesias y enti-
dades evangélicas involucradas 
en la acción social en España. 
Su objetivo es promover, sensi-
bilizar y hacer visible la acción 
social de las entidades evangé-
licas.

Día Nacional de Obra 
Social Evangélica 

9 DE DICIEMBRE 



En este día se conmemora el 
nacimiento de Jesús de Naza-
ret siguiendo el relato narrado 
en el Nuevo Testamento por los 
evangelistas Lucas y Mateo. 

Natividad del Señor

25 DE DICIEMBRE



IGLESIA
ORTODOXA



La Circuncisión del Señor es 
una de las 18 festividades de re-
levancia en la Iglesia ortodoxa. 
Recuerda el día en el que Jesús 
fue llevado al templo donde fue 
circuncidado de acuerdo a la 
tradición judía al octavo día de 
su nacimiento.

La circuncisión del 
Señor

1 DE ENERO



La celebración del momento 
en el que Jesús se dio a cono-
cer como Mesías o Hijo de Dios 
ante su pueblo y fue bautizado 
por Juan Bautista en el río Jor-
dán. Fiesta denominada popu-
larmente Día de Reyes.

Santa Teofanía
Epifanía del señor

6 DE ENERO



 La Iglesia ortodoxa se guía por 
el antiguo calendario juliano, en 
vez por el gregoriano.

Muchos cristianos ortodoxos 
ayunan antes de Navidad, pre-
parándose para celebrar el na-
cimiento de Jesucristo. Este día 
las iglesias ortodoxas celebran 
una liturgia especial en la que 
encienden un fuego pequeño 
de palmas benditas y queman 
incienso para conmemorar a los 
tres Reyes Magos y sus regalos 
al niño Jesús. 

Navidad

7 DE ENERO



Esta fecha es una de las festivi-
dades más sagradas de la igle-
sia ortodoxa. 
Bañarse al aire libre es una forma 
de celebrar la Epifanía de Cristo 
y su bautismo en el río Jordán.

Epifanía

19 DE ENERO



Se trata de la más importante 
de las 18 festividades de rele-
vancia celebradas por la Iglesia 
ortodoxa. La Gran Cuaresma es 
de los principales períodos de 
ayuno y abstinencia, tanto de 
carne como de lácteos, del ci-
clo litúrgico anual ortodoxo.

Inicio de la 
Gran Cuaresma

27 DE FEBRERO



Se celebra exactamente nueve 
meses antes de la Navidad (Na-
tividad de Cristo).

Anunciación de la 
Virgen

25 DE MARZO



17 DE ABRIL

Cuando Jesucristo, como indica 
la profecía de Zacarías, entró en 
Jerusalén sentado sobre un po-
llino de borrica, y a su encuen-
tro salió la multitud con ramos 
de olivos.

Domingo de Ramos



Se celebra exactamente nueve 
meses antes de la Navidad (Na-
tividad de Cristo).

Santa Pascua

24 DE ABRIL



Ascensión del Señor 

2 DE JUNIO 

Cuarenta días después de la re-
surrección de Cristo (Santa Pas-
cua) Más de 200 millones de 
cristianos ortodoxos utilizan un 
calendario litúrgico diferente al 
de la iglesia católica. El motivo 
de esa diferencia de fechas es 
debido a que la Iglesia ortodoxa 
se guía por el antiguo calenda-
rio juliano, en vez por el grego-
riano.



El Pentecostés se celebra cin-
cuenta días después de la re-
surrección de Cristo. Es la cele-
bración que hace la Iglesia ante 
la venida del Espíritu Santo.

Pentecostés

12 DE JUNIO



Este evento es considerado el 
primer símbolo de la resurrec-
ción de los fieles que ocurrirá en 
la segunda venida de Cristo. Es 
una de las Doce Grandes Fies-
tas ortodoxas.

 Dormición de la Virgen

15 DE AGOSTO 



En esta fecha se rememora y se 
honra la Cruz en la que fue cru-
cificado Jesús de Nazaret.

Exaltación de la Cruz

14 DE SEPTIEMBRE



En este día se conmemora la 
entrada de la niña María en el 
Templo de Jerusalén.

Entrada de la Virgen 
María en el Templo

21 DE NOVIEMBRE 



En este día se conmemora el 
nacimiento de Jesús de Naza-
ret siguiendo el relato narrado 
en el Nuevo Testamento por los 
evangelistas Lucas y Mateo. 

Natividad del Señor

25 DE DICIEMBRE



LA IGLESIA 
DE

JESUCRISTO
DE LOS 

SANTOS
DE LOS

ÚLTIMOS



La conferencia general es una 
reunión semestral de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, llevada a cabo 
dos veces al año en el primer fin 
de semana de abril y octubre.

CONFERENCIA 
GENERAL SEMESTRAL

2 DE ABRIL



Este día es el más relevante del 
calendario litúrgico de las igle-
sias cristianas ya que se celebra 
la resurrección de Cristo.

Domingo de Pascua o 
Resurreción

9 DE ABRIL



 La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días pro-
tagonizan dos veces por año 
una de las reuniones religiosas 
simultáneas más grandes del 
mundo, en esta fecha se da una 
de ellas.

Conferencia General 
Semestral

1 DE OCTUBRE



En este día se conmemora el 
nacimiento de Jesús de Naza-
ret siguiendo el relato narrado 
en el Nuevo Testamento por los 
evangelistas Lucas y Mateo. 

Natividad del Señor

25 DE DICIEMBRE



ISLAM



El mes de ayuno empieza con 
la aparición de la luna nueva al 
finalizar el octavo mes del ca-
lendario islámico (Sha’abán).

RAMADÁN (inicio)

22 DE MARZO



Es también el momento de cum-
plir con el deber de dar limosna 
(zakat). Una vez terminadas las 
celebraciones religiosas, la co-
munidad celebra una comida 
que marca el fin del Ramadán.

AID AL-FITR 
(Fin del Ramadán)

21 DE ABRIL



Tiene lugar el décimo día del 
duodécimo mes del calenda-
rio islámico (Dul Hiyya). Es parte 
del Hach, la gran peregrinación 
a La Meca.

Aid Al-Adha (Fiesta 
del sacrificio)

28 DE JUNIO



El año nuevo islámico se inicia 
el primer día del mes de Muha-
rram, el primero del calendario 
islámico. Se celebra el día de la 
emigración del Profeta Mahoma 
desde La Meca hacia la ciudad 
de Yatrib.

Al-Hiyra (Año Nuevo)

18 DE JULIO



TESTIGOS
DE JEHOVÁ



En esa noche Jesús utilizó pan 
sin levadura y vino tinto para 
con ellos representar su cuerpo 
físico y su sangre que iba a ofre-
cer en sacrificio a favor de toda 
la humanidad. Al finalizar esa 
cena con sus discípulos, Jesús 
les dijo: “sigan haciendo esto en 
memoria de mí”.

CONMEMORACIÓN DE 
LA MUERTE DE CRISTO

7 DE ABRIL



IGLESIA
CATÓLICA



Solemnidad de Santa María, Ma-
dre de Dios, en la Octava de la 
Natividad del Señor y en el día 
de su Circuncisión.

Sta. María Madre 
de Dios

1 DE ENERO



La celebración del momento 
en el que Jesús se dio a cono-
cer como Mesías o Hijo de Dios 
ante su pueblo y fue bautizado 
por Juan Bautista en el río Jor-
dán. Fiesta denominada popu-
larmente Día de Reyes.

Santa Teofanía
Epifanía del señor

6 DE ENERO



El Miércoles de Ceniza es una 
celebración cristiana que mar-
ca el inicio de la Cuaresma, el 
tiempo de preparación para la 
Pascua, que en la tradición ca-
tólica es el día en que resucitó 
Jesús.

Miércoles de ceniza
Inicio de la Cuaresma

22 DE FEBRERO



El día del padre.

San José esposo de 
la Virgen

19 DE MARZO



Cuando Jesucristo, como indica 
la profecía de Zacarías, entró en 
Jerusalén sentado sobre un po-
llino de borrica, y a su encuen-
tro salió la multitud con ramos 
de olivos.

Domingo de Ramos

2 DE ABRIL



El Jueves Santo se inicia el Tri-
duo Pascual, es decir, es el pe-
ríodo en que se recuerda la pa-
sión, muerte y resurrección de 
Jesús y es el momento central 
de Semana Santa.

Jueves Santo

6 DE ABRIL



El Viernes Santo es una festivi-
dad cristiana en la cual se con-
memora la muerte de Jesús de 
Nazaret.

Viernes Santo

7 DE ABRIL



Este día es el más relevante del 
calendario litúrgico de las igle-
sias cristianas ya que se celebra 
la resurrección de Cristo.

Domingo de Pascua o 
Resurreción

9 DE ABRIL



Se conmemora la Ascensión del 
Señor al cielo, en presencia de 
sus discípulos tras anunciarles 
que les enviaría el Espíritu San-
to.

Ascensión del Señor

18 DE MAYO



El Pentecostés se celebra el 
descenso del Espíritu Santo y el 
inicio de la actividad de la Igle-
sia.

Pentecostés

28 DE MAYO



Su principal objetivo es recor-
dad el cuerpo y la sangre de 
Cristo a través del Santísimo Sa-
cramento. Se celebra el jueves 
posterior a la solemnidad de la 
Santísima Trinidad.

Corpus Christi

8 DE JUNIO



El día de la Asunción de la Vir-
gen María hace referencia al día 
en el que María subió al cielo en 
cuerpo y alma.

Asunción de la Virgen

15 DE AGOSTO



Es la celebración formal de to-
dos los muertos, que pasaron 
por el Purgatorio, fueron com-
pletamente santificados, vieron 
una hermosa visión y disfruta-
ron de la vida eterna en la pre-
sencia del Señor.

Todos los Santos

1 DE NOVIEMBRE



En esta festividad se conme-
mora el nacimiento de la Vir-
gen María, quien estuvo libre de 
pecado y culpa desde su con-
cepción hasta su muerte, según 
marca la tradición católica.

Inmaculada 
concepción

8 DE DICIEMBRE



En este día se conmemora el 
nacimiento de Jesús de Naza-
ret siguiendo el relato narrado 
en el Nuevo Testamento por los 
evangelistas Lucas y Mateo. 

Natividad del Señor

25 DE DICIEMBRE



FÉ BAHÁ’Í



Es una festividad de la Fe Baha’í 
que se desarrolla durante los 
cuatro o cinco días (según si el 
año es bisiesto) intercalares del 
calendario bahá’í. Consiste en 
una preparación espiritual y son 
días de convivencia y de reali-
zación de obras caritativas.

COMIENZO DE
 AYYAM-I-HÁ

26 DE FEBRERO



El primer día del año del calen-
dario bahá’í.

NAW-RUZ
(AÑO NUEVO)

21 DE MARZO



El Ridván es la principal festi-
vidad del calendario bahá’í. En 
esta fecha se conmemora la 
declaración, en 1863, de Ba-
há’u’lláh como el profeta anun-
ciado por el Báb (Siyyid Ali Mu-
hammad Shírází).

1er DÍA DE RIDVÁN

21 DE ABRIL



Día sagrado del Ridván.

9º DÍA DE RIDVÁN

29 DE ABRIL



Último día del Ridván.

12º DÍA DE RIDVÁN

2 DE MAYO



Es uno de los nueve días con-
siderados sagrados en el ca-
lendario festivo bahá’í. Su cele-
bración se debe a que en este 
día en 1844 fue cuando el Báb 
(Siyyid Ali Muhammad Shírází), 
anunció en Shiraz (Persia) ser el 
heraldo de un nuevo Mensajero 
de Dios, Bahá’u’lláh.

Declaración del Báb 

24 DE MAYO



En este día, los bahá’ís conme-
moran la muerte del Profeta y 
fundador de la Fe bahá’í. El Pro-
feta Bahá’u’lláh murió en 1892, 
En Bahjí. cerca de la fortaleza de 
San Juan de Acre.

Ascensión de 
Bahá’u’lláh

29 DE MAYO



En este día, los bahá’ís conme-
moran el aniversario de la eje-
cución del Báb en 1850 en la 
ciudad de Tabriz (Persia). El Báb 
y uno de sus discípulos fueron 
fusilados por un pelotón de fu-
silamiento de 750 fusiles.

Martirio del Báb 

10 DE JULIO



En el año 1819 nació Siyyid Ali 
Muhammad Shírází (Báb), el 
precursor directo de la fe Ba-
ha’í. Este día, es uno de los nue-
ve Días Sagrados del calendario 
Bahá’í.

Nacimiento del Báb

16 DE OCTUBRE



Conmemora el nacimiento en el 
año 1817, del fundador de la fe 
bahá’í.

Nacimiento de 
Bahá’u’lláh

17 DE OCTUBRE



En este día se conmemora el 
nombramiento por Bahá’u’lláh 
(el fundador de la fe bahá’í) de su 
hijo mayor, ‘Abdu’l-Bahá quien 
fue responsable de la comuni-
dad bahá’í durante 29 años.

Día de la Alianza

26 DE NOVIEMBRE 



En este día bahá’ís rememoran 
la muerte de ‘Abdu’l-Bahá.

Ascensión 
de ‘Abdu’l-Bahá

28 DE NOVIEMBRE
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