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4.- Fiesta budista  de “Chökhor Düchen.” Chokhor Duchen es el 

Festival del giro de la rueda del Dharma, y una de las cuatro grandes festividades 

del calendario budista. En él conmemoramos que el Buddha impartió su primera 

enseñanza e inició una labor docente que se extendió durante los siguientes 45 años. 

 

6.- Transfiguración de Jesús: Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que 

se encuentra en la Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar. Este acontecimiento 

tuvo lugar, aproximadamente, un año antes su Pasión. Jesús invitó a su Transfiguración a 

tres de sus discípulos: Pedro, Santiago y Juan. 

La historia del asentamiento de esta fiesta es interesante. De inicio menos solemne y 

extendido, se celebraba únicamente en Palestina. Fue solo en el siglo XV cuando la 

Transfiguración del Salvador se convirtió en una de las principales festividades 

cristianas, aunque el acontecimiento en si mismo fuera mas simbólico que histórico. 

 

 

 9.- Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cada año, el 9 de 

agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El día se celebra 

con eventos especiales en todo el mundo. 

 
 
10 a 11.-  Tish’a Be’av. Ayuno judío del día noveno de Av.  

El “Tisha Be’Av” es el principal día de ayuno y abstinencia, que conmemora dos 

de los eventos más tristes de la historia judía. 

Es una fecha de duelo, ayuno y oración. En este día tuvieron lugar dos hechos aciagos: la 

destrucción del Primer Templo de Jerusalén a manos de los babilonios (año 586 AC), y la 

ruina del Segundo Templo, perpetrada por los romanos (año 70).  



Tish’a B’av es, fuera de Yom Kipur, el único ayuno que comienza por la noche y se 

extiende durante el día completo. 
 

11 al 13.- Fiesta musulmana de Aid-al-Adha (o Aïd el-Kebir, 

Fiesta Grande). (Fecha variable de 1 a 2 días en función de la observación de la luna) 

Aid El Kebir, llamado también Aid al-Adha, que significa literalmente "la gran fiesta". 

Según la historia, la fiesta de Aid El Kebir conmemora la sumisión  de Ibrahim 

(Abraham) a Dios que le ordenó sacrificar a su hijo Ismaël. Ibrahim que no vacila en 

sacrificar a su hijo Ismaël para mostrarle su sumisión a Dios, es para los musulmanes el 

modelo del creyente. Además era también el primer musulmán y el mensajero de Dios. El 

mensaje del profeta Muhammad regresa a las tradiciones de Ibrahim y es precisamente 

por eso que los musulmanes celebran Aid al-Kebir.  

Esta fiesta llamada también la " Fiesta del Sacrificio " o fiesta del cordero marca el fin 

de la peregrinación (Al Hajj), se efectúa cada año el 10 del último mes del calendario 

musulmán. 

 

 15.- Asunción de la Virgen María (Dormición): 
Para los católicos: La Asunción (elevación) al cielo de María en cuerpo y alma. Para los 

ortodoxos: Es el misterio de su Dormición de la Theotocos. 

 

15.- Raksha Bandhan (“Lazos de protección” en hindi). Es un 

festival hindú que celebra las relaciones entre hermanos y hermanas. Se celebra en la 

luna llena del mes de Shraavana.  

Quizá la manera más importante de celebrar el Raksha Bandhan es cuando se ata el lazo 

del “rakhi”. La hermana ata un rakhi a la muñeca de su hermano. Esto significa que ella le 

solicita su protección y amor. El hermano debe aceptar el rakhi y confirmar su amor y 

afecto por su hermana ofreciéndole regalos. Después de esto toda la familia lo celebra 

con un festín.  

Se trata de una celebración familiar donde participan todos sus miembros que se visten 

con sus mejores ropas. 

 

 



 20.- San Bernardo de Claraval: Es venerado tanto en la Iglesia Católica 

Romana como en las iglesias anglicanas. Fue canonizado como santo en 1174 y declarado 

Doctor de la Iglesia en 1830. 

 

23.- Krishna Janmashtami / Fiesta hindú del nacimiento de 

Krishna.   Janmashtami es la celebración del nacimiento de Krishna, la Suprema 

Personalidad de Dios. La ceremonia central sucede a medianoche, hora en que el Señor 

Krishna hizo su divina aparición. El ayuno, los cantos, las ceremonias y muchos otros 

rituales marcan esta importante fiesta en el calendario vaishnava. Uno de los aspectos 

más importantes de Janmashtami es distribuir la misericordia de Dios. Krishna aparece 

en este mundo para traernos su mensaje de amor universal y con ello invitarnos de vuelta 

a casa, así su aparición es una manifestación de su misericordia que se revela en su 

devoto cuando Él se vuelve un instrumento de distribuir esta misericordia. 

 

 28.- San Agustín de Hipona:   
 

 29.- Martirio de San Juan Bautista:   
 
 


