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 1,- Día Mundial de oración. El Día Mundial de Oración es un 

movimiento ecuménico mundial de mujeres cristianas de diferentes iglesias, que 

se unen para celebrar un día común de oración y acción cada año el primer viernes 

de marzo. (Hay más información en www.wdp-usa.org.) 

1,- Inicio del mes de ayuno Baha’i.  (Del 1 al 19 de marzo, sus 

meses tienen 20 días) Durante este periodo los baha’is se abstienen de ingerir 

comida y bebida desde la salida a la puesta del sol y lo hacen con sus 

pensamientos puestos en los baha’is encarcelados a causa de su fe y en todas las 

personas que sufren en todo el mundo. Este mes es inmediatamente anterior al 

año nuevo bahá'í, y el período de ayuno es visto como un tiempo de preparación 

espiritual para las actividades del nuevo año.  

 2,- Gran Cuaresma ortodoxa. Gran Cuaresma Ortodoxa (calendario 

juliano: lunes 2 de marzo a viernes 10 de abril) 40 días de abstinencia para 

prepararse para el Viernes Santo y la Pascua. Este período de ayuno comienza, en 

los ortodoxos, el lunes puro y termina el viernes anterior a la Semana Santa. 

3.- Fiesta sintoísta de Hina-matsuri: (más conocido como “El festival 

de las Muñecas” o “El festival de las niñas”, es una celebración que se realiza el 3 

de marzo anualmente, la cual consiste en homenajear a las niñas de la casa para 

que sean felices y tengan salud y prosperidad en el futuro. Dos semanas antes del 

Hina matsuri, cada familia prepara un altar con diferentes muñecas que 

representan a la corte imperial de la era Heian. Estás muñecas llamadas Hina 

Ningyou pasan de generación en generación y se colocan para lucirlas 

especialmente en ese día. Esta costumbre llegó a Japón en el periodo Edo, por las 

antiguas creencias chinas, que decían que las muñecas encerraban a los malos 

espíritus dentro de sí mismas y protegían a las pequeñas de las desgracias. 

http://www.wdp-usa.org/


 

8.  Día Internacional de la Mujer. La Carta de las Naciones Unidas, 

firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear 

un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados 

internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. 

Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de 

las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo 

sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos. El 

empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos 

de la Organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y 

políticos en todo el mundo. 

 

 9.- Budismo.  Magha Puja: se celebra el “Magha Puja” (Sangha 

Day), 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 y Camboya.  (La fecha cambia según los años) 

 

 9.- Budismo. Chotrul Duchen: “Chotrul Duchen” significa “Fiesta de 

los Milagros”. Es el primero de los cuatro "grandes momentos" del calendario 

Vajrayana. Conmemora los primeros quince días del año cuando el Buda habría 

realizado un milagro diariamente. Todos rezan por la felicidad de todos y hacen 

ofrendas. 

10.- Fiesta Sikh “Hola Mohalla”: Hola mohalla es una fiesta celebrada 

por los sijs en la ciudad de Anandpur Sahib en el Punjab, que es conocida como "la 

ciudad santa de la Felicidad. 

10.- Fiesta Hindú de “Holi”: Fiesta popular de la primavera. Festival 

de los colores. Se le conoce como el "Festival de los Colores 'debido a la práctica 



de lanzar agua coloreada y la aplicación de polvo de color a los amigos y 

familiares.  

10 a 11.- Festival judío del Purim : Festival judío de Primavera que 

evoca la liberación de los judíos, narrada en el libro de Ester en la Biblia. La 

heroína judía Ester, esposa del rey Asuero, convenció a su esposo para evitar que 

un noble persa, Amán, masacrara a los Judíos en su reino. Purim es un tiempo de 

alabanza y acción de gracias, y dar limosnas es una importante tradición de 

Purim. El Libro de Ester es leído en voz alta en la sinagoga y usan los cascabeles, 

címbalos y abucheos para ahogar el nombre de Amán siempre que aparezca en la 

lectura. 

14.- Año nuevo Sij : Primer día del año 551 del calendario sij que 

comienza en 1469, año de nacimiento de Guru Nanak. 

19,- San José, esposo de María.  

20,- Año Nuevo Baha’i.  Nuevo Año Bahá'í de 177 después de la 

proclamación del Bab en 1844. 

 

21,- Noruz, Fiesta del Año Nuevo  Zoroástrico:  Año Nuevo 

Mazdeo de 1389 después de la coronación de Yazgdegerd III en el 

año 632 de nuestra era.  

El día del Noruz es el primer día de la primavera y el principio del Año iraní. Se 

celebra también en otros países de Asia y se viene celebrando desde, al menos, 

3.000 años y cuyas raíces se extienden incluso al culto en Mesopotamia de 

Tamuz, dios, de la fertilidad que moría y resucitaba.  

22.- Fiesta musulmana de “Lailat al-Miraj” (Fecha variable según 

los países, en función de la observación de la luna)  

El Miraj o la Noche de la Ascensión es el viaje espiritual del Profeta Mahoma del 

Masjid al-Haram a la Mezquita Al-Aqsa, y de allí a la presencia de Dios. Y es la 



sagrada fracción de tiempo en que fue regalada la oración. El Miraj significa la 

ascensión para los musulmanes. 

Los creyentes vivirán una vez más la alegría de la comprensión del Miraj, las 

mezquitas serán desbordadas por los musulmanes quienes abrirán sus manos 

hacia el cielo para pedir perdón y bendición a Dios. 

25.- Fiesta Hindú de Gudi Padva : Año nuevo hindú de 1942, de la 

era shaka, según el calendario nacional indio luni-solar shalivahan. 

22.  Día Mundial del Agua. El Día Internacional del Agua se lleva a 

cabo anualmente el 22 de Marzo como un medio para llamar la atención sobre la 

importancia del agua dulce y de abogar por una Gestión Sostenible de los 

recursos de agua dulce. 

25,- La fiesta de la Anunciación de la Virgen María. En el ámbito 

cristiano se conoce como Anunciación o Salutación angelical al episodio de la vida 

de la Virgen María en el que el Ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre de 

Jesús. Este episodio aparece narrado en el Evangelio de Lucas (Lc 1:26-37). 

También se relata en algunos evangelios apócrifos, como el Protoevangelio de 

Santiago. Desde el año 2010, la conmemoración de hoy se convirtió en fiesta 

nacional en el Líbano, para solidificar la amistad entre cristianos y musulmanes a 

través de la devoción a María. Ceremonia interreligiosa en Notre Dame en 

Jambhour, con la presencia del card. Philippe Barbarin y el rector de la mezquita 

de Lyon, Kamel Kabtane. Para “Superar el conflicto de las civilizaciones y de las 

indiferencias hacia la fraternidad de los corazones”. 

28.- Khordad Sal: También conocido como el Gran Noruz Khordad 

Sal es celebrada por los zoroastrianos y los parsis como el cumpleaños de su 

fundador, Zoroastro. La fecha es simbólica como la fecha real del nacimiento de 

Zoroastro no se puede identificar con precisión. El festival es uno de los más 

importantes en el calendario de Zoroástrico y Parsi, es cuando se reúnen en 

templos del fuego para la oración y celebrar con un banquete. 


