
 

 

 

 

 

Octubre 

 

 1.- Fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. VIRGEN Y DOCTORA DE LA 

IGLESIA Copatrona de las Misiones. Celebra hoy la Iglesia a santa Teresa del Niño 

Jesús, como ella quiso llamarse. Nacida en Alençon (Normandía-Francia) en el año 

1873, entró en el Carmelo de Lisieux a los quince años y donde murió el 30 de 

septiembre de 1897, a los 24 años. En su autobiografía, “Historia de un alma”, ha 

dejado el testimonio espiritual de su vida de fe y abandono en Dios Padre en medio 

de pruebas y sufrimientos: «He hallado mi propio lugar en la Iglesia –escribió–; en el 

corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor». Se ofreció a sí misma como 

«víctima al Amor misericordioso de Dios». El papa Pío XI, que la canonizó en 1925, la 

declaró también Patrona de las Misiones Católicas. El papa Juan Pablo II la declaró 

Doctora de la Iglesia en 1997. 

 

 2.- Fiesta de los Santos Ángeles Custodios. El 2 de octubre se celebra 

la fiesta de los Santos Ángeles Custodios, una festividad que se universalizó en el 

siglo XVII, y que conmemora a los ángeles de la guarda. Los custodios aparecen ya en 

el salmo 90: «No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, 

porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos;». Aunque 

los primeros vestigios de la fiesta aparecen en el siglo V, en España y Francia, donde 

ya se celebraba de forma particular. 

 

 
2.-   Gandhi Jayanti- Día Internacional de la NO-VIOLENCIA. 

Paz, tolerancia, comprensión y no violencia 

Este Día Internacional se conmemora el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de 

Mahatma Gandhi, en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la 

India y pionero de la filosofía de la no violencia. 

«Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la 

cual esté dispuesto a matar». Mahatma Gandhi. 

 



3 al 9.- Fiesta judía del Sukkot. El Sucot ó “Fiesta de las Cabañas” 

comienza al anochecer de la víspera, y las celebraciones se extienden durante siete 

días. 

Se conmemora la culminación de la cosecha de los frutos. También recuerda los 40 

años que los judíos estuvieron en el desierto habitando en cabañas (sucá), después 

de salir de Egipto. 

Es costumbre construir una cabaña con hojas de palma, situada en el jardín a cielo 

abierto. La Sucá tiene puertas, para que puedan entrar los invitados, y está abierta 

por los cuatro costados. 

Se rememoran las vicisitudes del pueblo hebreo durante su deambular por el 

desierto, y la precariedad de sus condiciones materiales, simbolizadas por habitar en 

cabañas (sucá). 

Es una de las fiestas más largas y gozosas de las celebraciones del calendario 

bíblico. Después de un año de esfuerzo cultivando la tierra llega el momento 

satisfactorio de la recogida. Se trata de una celebración de gratitud y alabanza al 

Señor por la cosecha. 
 

 

 4.- Fiesta de San Francisco de Asís. El Papa Francisco firmará su 

encíclica "Fratelli tutti", el 3 de octubre en Asís. El documento está subtitulado 

"Sobre la fraternidad y la amistad social". El Papa lo firmará después de la Misa 

celebrada en la Basílica Franciscana. La ceremonia será sin fieles en el respeto de la 

actual situación sanitaria. 

Un documento sobre la "hermandad humana" que, según Francisco, "nace de la fe en 

Dios que es Padre de todos y Padre de la paz". 

 

 

10 al 11.- Fiesta judía Shemini Atzeret. El “Shemini Atzeret” es una 

festividad judía independiente de Sucot, pero comunmente considerado como el día 

final de Sucot.  Este día es una fiesta “adicional” para celebrar la alegría de 

nuestras vidas con Hashem, dando paso al día siguiente a la conmemoración de 

“Simjat Torá”, donde se termina la lectura anual de la Torá. 
 

 



10.- XVIII Día Mundial contra la Pena de Muerte. El 10 de Octubre de 

2020, es el Día Mundial contra la Pena de Muerte (World Day Against The Death 

Penalty). 

 

“La pena de muerte es considerada como el triunfo de la venganza sobre la justicia y 

viola el primer derecho de todo ser humano: el derecho a la vida, la pena capital 

nunca ha disuadido el crimen y constituye un acto de tortura y el último trato cruel, 

inhumano y degradante. Una sociedad que acude a la pena de muerte anima 

simbólicamente a la violencia”. Declaración del Primer Congreso Mundial contra la 

Pena de Muerte, realizado en Estrasburgo, Francia, en Junio del 2001. 

 

Aunque la mayor parte del mundo avanza hacia la abolición de la pena de muerte, aún 

se llevan a cabo ejecuciones, China se encuentra a la cabeza en la lista de países que 

la aplican, según los datos de la “Organización de Derechos Humanos Amnistía 

Internacional”. 

 

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin 

excepción, con independencia de la naturaleza del delito, de las características del 

delincuente o del método empleado por el Estado para acabar con la vida de la 

persona condenada. 

 

11.- Fiesta judía Simchat Torah. Se celebra al concluir la festividad de 

Sucot. Es el día en que se termina de leer en las sinagogas la última parte del 

Pentateuco en un rollo de la Torá, y se recomienza a leer la primera parte, conocida 

también como Génesis. La lectura de la Torá, que es leída cada sábado durante el 

año, se completa en “Simjat Torá”. 

Simjat Torá significa “alegría de la Torá”, es una fiesta que se celebra con mucha 

alegría, con cantos y bailes.   

 

  12.- Nuestra Señora del Pilar. 

 

12.- Día del Idioma Español en las Naciones Unidas 

 

 15.- Fiesta de Santa Teresa de Jesús. 



 

16.- Día mundial de la alimentación. Debido a que uno de los objetivos 

de la ONU es eliminar el hambre, el 16 de octubre de 1945 se estableció la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y desde 

1981 se considera esa fecha como Día Mundial de la Alimentación.  

 

 

17 al 25.- Navaratri hindú. La palabra Navaratri significa 'nueve noches' en 

sánscrito, nava significa nueve y ratri noches.1 Durante estas nueve noches y diez días, 

se adoran nueve formas de Shakti/Devi. El décimo día es llamado Vijayadashami o 

"Dussehra" (también escrito Dasara). Navratri es un festival muy importante y es 

celebrado con gran celo en toda la India. Diwali el festival de las luces se celebra 

veinte días luego de Dasara.  

 

19.-  Fiesta Baha’i del nacimiento del Baha’u’llah. Celebración del 

aniversario del nacimiento del fundador de la fe Baha’i, nacido en 1817 en Teherán 

(Irán) .   

 

20.- Sijismo. Fiesta del libro sagrado de los sijs: Fiesta del libro 

sagrado de los sijs Guru Nanak, en Punjab en 1469, es instalado el Libro Sagrado, por 

primera vez. El Gurú Granth Sahib es el libro santo del sijismo. Para los sijs, el Gurú 

Granth Sahib nunca ha sido sólo un libro, sino un gurú (maestro) real que los guía a 

través de la vida. Los sijs consideran que el libro santo es su gurú perpetuo. 

Significado: 

Tiene 1430 páginas y contiene las palabras de los 10 gurús del sijismo; y varios otros 

santos de otras religiones, incluidas el hinduismo, el islamismo. 

El Granth (el libro santo) fue elevado al grado de gurú viviente en 1708 por el último de 

los maestros sij, Gurú Gobind Singh, antes de fallecer, cuando indicó que los sijs debían 

tratar al Granth como su próximo gurú. 



25.- Fiesta hindú del Dussehra. La temporada de los festivales 

multitudinarios en el norte del país comienza entre Septiembre y Octubre 

con la  celebración de Dussehra en India, los nueve días dedicados a la 

victoria del bien sobre el mal y que llenan las ciudades de festejos, procesiones y 

teatro tradicional.  

Según cuenta la leyenda, Dussehra en India se celebra porque se cree que fue en ese 

décimo día cuando el Rey Rama derrotó a los diablos Ravana, Kumbhakarna e 

Indrajit. Ellos habían secuestrado a Sita, la mujer de Rama, haciendo que el Rey 

tuviera que llegar hasta la isla de Sri Lanka a salvarla con la ayuda de su hermano 

Laxman y la de Hanuman, el rey de los monos. En otras palabras, significa el triunfo 

del bien sobre el mal.  

El punto álgido de la celebración es la recreación de la batalla. Al final de la misma, 

el personaje que hace del Rey Rama dispara una flecha con una punta en llamas a las 

efigies de los diablos Ravana, Kumbhakarna e Indrajit, haciendo que la multitud 

estalle de alegría. 

 

28, 29 o 30.- Mawlid al Nabí, (Mulud)  [Fecha variable (1 - 2 días) con 

arreglo a la observación de la luna] El término Mawlid (en pronunciación vulgar Mulud), 

es el nombre que recibe la celebración del aniversario del nacimiento del profeta 

Muhammad.  La celebración del Mulud, en tanto que expresión de veneración hacia 

Muhammad, es, en la práctica, universalmente admitida en el Islam. No obstante, los 

fundamentalistas la detestan (está formalmente prohibida en Arabia Saudita) y 

algunos sectores puristas la consideran inoportuna y ajena a la tradición. Sin embargo 

tiene una gran  trascendencia para los sufíes. Los que se oponen a la celebración del 

Mawlid la consideran “vida”, es decir, innovación reprensible, y sus objeciones se elevan 

precisamente contra los aspectos que revelan una influencia del sufismo (como la 

recitación de poemas alegóricos, las danzas, los fenómenos de éxtasis...).  

 

 31.-  Día de la Reforma Protestante. A 500 años de la Reforma, si bien no 

podemos festejar ni celebrar lo que fue una inmensa tragedia del cristianismo en 

Occidente, sí podemos conmemorar y hacer memoria de lo que ocurrió, para 

aprender de la historia. 

Durante siglos subrayamos lo que nos separaba, y sólo logramos profundizar la 

división y los malos entendidos. La importancia del punto de partida indicado por 

Juan XXIII para este Diálogo Ecuménico ha sido radical, y ha permitido –tras 50 



años de diálogo luterano católico- cosechar una primicia, un primer fruto 

esperanzador de unidad: La Declaración común o conjunta de 1999, 

Es importante reconocer, como bien enseña el Concilio Vaticano II, que si bien la 

división de la Iglesia ocurrió “no sin culpa de los hombres de una y otra parte” (UR 

n.3), los protestantes actuales no son responsables de la desunión. La Unidad de la 

Iglesia es un don de Dios. Hemos de pedirla juntos, protestantes y católicos, con 

sinceridad y humildad. 


