
 

Calendario 

Pluricultural 2022 

 

Febrero 
 

Febrero: Fue llamado así en honor a las februa en las Lupercales, el festival de la 

purificación en la Antigua Roma: los sabinos celebraban una fiesta anual de purificación 

que llamaban februa (de februum, una especie de correa), en una fecha que hoy se 

identifica como el 15 de febrero. Tras la fundación de Roma y el posterior surgimiento 

del Imperio Romano, la urbe dominante tomó prestado el nombre de las fiestas 

'februas' para designar el mes en que éstas tenían lugar, que por entonces era el 

último del año. 

 

1,- Año Nuevo Chino.-  La fecha del Año Nuevo Chino es decidida por el 

calendario lunar chino, y cambia cada año, pero siempre en el período del 21 de enero al 

20 de febrero. Se celebra tradicionalmente durante 16 días.  

Según el ciclo de animales del horóscopo chino el Año 2022 es el año del Tigre de Agua, 

El año 4719 según el calendario chino comenzó el 1 de febrero de 2022. Y su cómputo 

parte desde el año 2697 a. C. 

 

 2,- Presentación en el Templo. - (El 15 de febrero en el calendario 

juliano). 

En esta fiesta la solíamos llamar antes del Concilio “La Candelaria o Fiesta de la 

Purificación de la Virgen”. Venía considerada como una de las fiestas importantes de 

Nuestra Señora. Lo más llamativo era la procesión de las candelas. De ahí el nombre de 

«Candelaria».  

El nuevo calendario litúrgico, establecido a raíz de la reforma del Vaticano II, 

considera de nuevo esta solemnidad como fiesta del Señor. Sin embargo, sin renunciar 

a este carácter fundamental de la fiesta, la piedad popular bien puede alimentar su 

devoción mariana y seguir celebrando a María, íntimamente vinculada al protagonismo 

de Jesús, en este acontecimiento emblemático de la presentación en el Templo, por el 



que Jesús es reconocido como Salvador y Mesías por los dos ancianos Simeón y Ana, 

representantes singulares del pueblo elegido. 

 3,-  Setsubun sai. Festival Sintoísta de la primavera.  Risshun, Setsubun es 

un festival anual de Japón el 3 de febrero. Esta es la víspera antes de la primavera 

según el calendario lunar japonés. Los japoneses tradicionalmente creen que el mundo 

espiritual es más cercano a nuestro mundo en este día. Como resultado, se cree que 

pueden suceder las cosas extrañas tales como los demonios que aparecen. 

Una de las partes más divertidas de este festival es una tradición llamada “mamemaki”, 

literalmente "tirar alubias". En los hogares a través de Japón, los padres se ponen una 

máscara para asustar a los niños. Los niños lanzan habas en ellos para ahuyentarlos. Las 

semillas de soja tostados utilizados para el Setsubun son dulces, duras y crujiente. Los 

niños se comen lo que no tiran. Tradicionalmente, todo el mundo se supone que se come 

un número de granos igual a su edad más uno. Este límite se supera con frecuencia por 

los niños. 

4.  Día Mundial de la Lucha contra el CÁNCER. 
 

5.- Fiesta Hindú de “Festival Vasant Panchami”.  
El Vasant Panchami es una fiesta que se celebra en toda la India y Nepal. En este 

festival se adora a Saraswati, la diosa del conocimiento, la música y el arte, quien 

siempre va acompañada de un cisne blanco que simboliza la Sattwa Guna (pureza y 

distinción). De hecho, las personas santificadas e inclinadas al progreso religioso 

conceden gran importancia al culto de esta diosa, ya que ofrece verdadera iluminación 

espiritual. 

Además, éste es un festival especialmente importante para los amantes del arte y la 

educación. De hecho, diversas las instituciones educacionales organizan oraciones 

especiales para Saraswati, y también es tradición que los niños aprendan a escribir sus 

primeras palabras y garabateen letras. Esto conforme a la creencia de que la diosa les 

bendecirá en su búsqueda del conocimiento. 

 
 

7 al 13.  Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. La Semana 

Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y 

creencias es un evento anual que, desde 2011, se celebrará durante la primera semana 

de febrero todos los años. Con la observación de esta semana, se quiere poner de 



relieve la necesidad imperiosa de que las distintas confesiones y religiones dialoguen 

para que aumente la comprensión mutua, la armonía y la cooperación entre las personas 

y que los imperativos morales de todas las religiones, convicciones y creencias incluyen 

la paz, la tolerancia y la comprensión mutua. 

 

10,- Santa Escolástica, hermana de San Benito.  

11,- Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo. La 

“Jornada Mundial del Enfermo” se celebra todos los años el 11 de Febrero. Esta 

celebración fue instituida el 13 de Mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo II. 

La celebración anual de la “Jornada Mundial del Enfermo” tiene por objetivo: 

• Sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones sanitarias 

católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia 

posible a los enfermos. 

• Ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano y sobre todo en el sobrenatural, el 

sufrimiento. 

• Hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial las diócesis, 

las comunidades cristianas y las familias religiosas. 

• Favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. Recordar la 

importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios. 

 

 

14,- San Cirilo, monje, y San Metodio, obispo, copatronos de 
Europa. 
 
 

15,- Parinirvana: Fiesta Budista.  En la tradición budista, generalmente se le 

denomina parinirvana, que es el estado que se dice que alcanzó el Buda. “Nirvana” 

significa iluminación. “Pari” quiere decir “suprema”. ¿Cuál es la diferencia entre el 

nirvana y el parinirvana? Cuando un Buda alcanza el nirvana se dice que es el "nirvana 

con residuo" porque todavía cuenta con un cuerpo físico. El parinirvana es conocido 

como el "nirvana sin residuo", porque ya no hay cuerpo. Es la única diferencia y ésta 

sólo afecta a otras personas, en especial a los discípulos no iluminados, pero el nirvana 

es exactamente el mismo en ambos casos.  



16- Magha Puja : Fiesta Budista. (Fecha variable según los países). Es una 

celebración budista que conmemora el primer sermón de Buda a sus 1.250 discípulos. El 

Buda dio una importante lección a los monjes reunidos en ese día, estableciendo los 

principios de las enseñanzas budistas. Normalmente la festividad tiene lugar en el día 

de luna llena del tercer mes lunar. 

Los objetivos espirituales de esta jornada es no cometer ningún tipo de pecado, hacer 

sólo el bien y purificar la mente. Magha Puja es un día festivo en Tailandia, Laos, 

Camboya y en otros países del Sudeste Asiático. 

• También se festeja en el Tíbet, pero se le conoce como el festival Chotrul Duchen. 

 

20.  Día Mundial de la Justicia Social. Día Mundial de la Justicia Social se 

celebra el 20 de Febrero. En esta materia, la ONU hace referencia a la Organización 

Internacional del Trabajo, organismo especializado que integra el sistema de Naciones 

Unidas, y en especial al documento Declaración sobre la Justicia Social para una 

Globalización Equitativa. 

 

26,- Fecha especial Bahá’í. “Ayyam-i-Há”.  (Del 26 al 1 de marzo). 
Inicio de Ayyam-i-ha o “Días Intercalares” del calendario. "Días de Ha", se dedican 

a la preparación espiritual para el Ayuno, e incluyen celebraciones, hospitalidad, 

caridad y presentación de regalos. Se celebran los cuatro días (cinco en años bisiestos) 

antes del último mes del año bahá'í. 

 

  

 

 
 


