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3.- Fiesta hindú de 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 la hermana 

ata un lazo “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.  

 
 

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. 

11.- 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. 

 
 

 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 al 22.-Inicio de la fiesta Jainita del Paryushana-parva.  

Paryushana es uno de los dos festivales más importantes para 

los jaimistas. Paryushana significa "permanecer, unidos".  

Paryusana es un momento en que los laicos hacen sus votos de estudio y el ayuno 

con una intensidad espiritual similar a una vida monástica temporal. 

La duración de Paryusana es de ocho o diez días y llega en el momento en que los 

monjes errantes establecen su residencia temporal por el período del monzón (4 

meses).  Durante los 10 días practican el ayuno, la meditación, la oración, el 

arrepentimiento, el desprendimiento, hacen promesas.  

 Al final del festival, los solicitan uno al otro el perdón de todos las faltas 

cometidas durante el último año. Esto ocurre en el día Paryusha.  El perdón se le 

pide al decirle "Si os falté de alguna manera, a sabiendas o no, en pensamiento, 

palabra u obra, entonces yo busco tu perdón" 

Estos son los diez Lakshan de Dharma: paciencia, dulzura, rectitud, verdad, 

pureza, restricción, austeridad, renuncia, falta de posesión y castidad. 

 

 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. 

20.- Primero de Muharram. Fiesta que marca el inicio del año musulmán 

(1440) y que conmemora la Hégira, iniciada en el año 622 d.c.  (La fecha puede variar 

1 ó 2 días en función de la observación de la luna). 

 



.22 hasta el 5 sept.- Ganesh Chathurthi. Es el festival hindú 

celebrado en honor del dios con cabeza de elefante, Ganesha. Las celebraciones 

se llevan a cabo generalmente en agosto o septiembre del calendario gregoriano. 

El dios Ganesh es una de las deidades más importantes en la India,  

El festival se celebra en público y en casa. La celebración pública implica la 

instalación de imágenes de arcilla de Ganesha en altares públicos temporales y la 

adoración en grupo. En las casas se coloca una imagen de arcilla y es adorada por 

los familiares y amigos. Al final de la fiesta, los ídolos serán inmersos (para que 

se disuelven) en una fuente de agua, o en un lago o estanque.   

 

24.- Fiesta budista  de “Chökhor Düchen.” El Chökhor Duchen es una 

de las cuatro grandes festividades del calendario budista. Se celebra el giro de la 

rueda del Dharma, y En él se conmemora que el Buddha impartió su primera enseñanza e 

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

 

 28.- San Agustín de Hipona:   
 

 29.- Martirio de San Juan Bautista:   
 
 

29.- Fiesta del Ashura. el Día de Ashura (día 10: Yawm ʾĀšūrā’) es una 

festividad religiosa islámica, sobre todo celebrada en el ámbito del chiismo, que se 

celebra en el décimo día del mes de muharram, primero del calendario lunar islámico. 

Para los musulmanes sunitas, Ashura es un día de ayuno; conmemoran así el ayuno con 

el que Moisés agradeció la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios.  

En la conmemoración y observación de Ashura, los chiitas recuerdan el asesinato del 

Imán Husayn ibn Ali, al que consideran sucesor legítimo del profeta Mahoma, del que 

era nieto. Husein murió junto a 72 seguidores en un combate de 10 días en el año 680. 

La máxima expresión de la conmemoración chiita es en Karbala, lugar donde se 

encuentra el mausoleo de Imám Husein, que congrega hasta dos millones de 

creyentes.  
 


