
  

 

 

 

 

        

 

 

 

Mayo 

1.- Fíesta del Trabajo. Fiesta internacional del trabajo y de la lucha 

sindical (Su origen: En el aniversario de las protestas del 1º de Mayo de 1886, en 

Chicago). 

 1.- San José Obrero. Patrono de los trabajadores. Esta fiesta fue 

instituida por Pío XII el 1 de Mayo de 1955, para que -como dijo el mismo Pío XII 

a los obreros reunidos aquel día en la Plaza de San Pedro - "el humilde obrero de 

Nazaret, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del 

obrero manual, sea también el próvido guardián de vosotros y de vuestras 

familias". 

 

2.- Celebración Bahai del Duodécimo día de la Festividad 

del Ridván: Esta es la ocasión en que los bahá'ís celebran la Fiesta de "Ridván" 

(Paraíso), nombre por el que se conoce al jardín donde Bahá'u'lláh permaneció 

doce días y donde se realizó su declaración como el Profeta universal. 

Podemos leer en los “Pasajes de los Escritos de Baha'u'llah”. 



“Te hemos escogido a ti para que seas nuestra poderosísima Trompeta, cuyo 

toque anunciará la resurrección de toda la humanidad."  

 

3.- Día Mundial de la Libertad de Prensa: Este lunes 3 de mayo 

la UNESCO celebrará el Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemoración 

proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que este 

año se desarrollará en torno al tema de “La información como bien público””. 

8.- Fiesta islámica de Laylat al Kadr: (Fecha variable según los 

países) Laylat al-Qadr, habitualmente llamada en castellano Noche del Destino, 

es la celebración de una de las dos fechas muy importantes en el Islam durante 

el mes de Ramadán. Se celebra durante la noche del día 27º de Ramadán y se 

conmemora la primera revelación del Corán al Profeta Muhammad.  Se dice que 

esta noche en oración, es mejor que mil meses, por lo que se dedica a la lectura 

del Corán y a la oración. Los creyentes musulmanes creen que durante esta noche 

se decide el destino del próximo año y, por lo tanto, rezan a Dios durante toda la 

noche, invocando su piedad y salvación.  

8,- Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: El 

8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

coincidiendo con el nacimiento de Henry Dunant, su fundador. Este filántropo 

durante la guerra entre el ejército austriaco y el franco-piamontés, que finalizó 

con casi 40.000 heridos o muertos, organizó a la población civil para ayudar a los 

combatientes, además de comprar el material necesario y crear hospitales de 

campaña. Bajo el lema 'Tutti fratelli' (Todos somos hermanos), logró que todos 

los heridos fueran tratados, sin considerar su bando o condición. 

 13.- Nuestra Señora de Fátima. 

14-16.- “Aïd al Fitr” o “Aïd al-Saghir”, Fiesta del Fin del Ayuno 
de Ramadán: (Fecha variable según los países) Es una importante fiesta 

musulmana para celebrar el final del mes del Ramadán. El día comienza con las 

oraciones en la mezquita que hacen como muestra de agradecimiento por haber 

cumplido con el estricto ayuno del mes de Ramadán. 



15.- Aoi Matsuri: Fiesta sintoísta del Aoi Matsuri o Festival de la 

Malva Real es considerado uno de los tres mayores festivales de Kioto. También 

es considerado el festival más antiguo del mundo, celebrado sin interrupción 

desde el siglo VI.    

Este festival se originó como agradecimiento a los dioses de los truenos y el 

clima (Kamo) tras sufrir Kioto un fuerte temporal de tormentas que causaron 

enfermedades y hambrunas.  

16,- Día Internacional de la Convivencia en Paz: La Asamblea 

General de las Naciones Unidas proclamó que cada 16 de mayo se celebrara el Día 

Internacional de la Convivencia en Paz. El propósito de esta conmemoración es 

la de movilizar periódicamente los esfuerzos de la comunidad internacional con 

miras a promover la paz, la tolerancia, la inclusión, la comprensión y la 

solidaridad. Asimismo, la fecha fue instituida para expresar el apego de las 

Naciones Unidas al anhelo de vivir y actuar juntos, unidos en las diferencias y la 

diversidad, a fin de forjar un mundo de paz, solidaridad y armonía. 

17 y 18 Mayo.- Celebración judía del Shavuot: La “Fiesta de 

Shavuot” denominada también como “Fiesta de las Semanas” tiene un gran 

significado histórico al conmemorar la entrega de la Torá por parte de Dios a 

Moisés, en el Monte Sinaí. 

Esta festividad tiene también un marcado carácter agrícola, ya que coincide con 

la época del año en la que se recogen los primeros frutos. Es costumbre pasar la 

primera noche despiertos en la sinagoga estudiando la Torá. 

 

Una de las costumbres más difundidas es la comer lácteos, acompañados por las 

siete especias características de Israel.  

17.- Día Internacional de las Telecomunicaciones e Internet: 
El Día Mundial de Internet pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los pueblos y de sus 

ciudadanos. 

 



23.- Fiesta Baha’í. Declaración del Báb: Aniversario de la 

proclamación del precursor de Bahá’u’lláh. En este día los bahá'ís recuerdan el 

día en el que, en 1844, el Báb predijo la llegada de un nuevo mensajero de Dios. 

Después de la muerte del Báb, su seguidor Bahá'u'lláh se proclamó a sí mismo 

como este mensajero y fundó la fe bahá'í. La Declaración del Báb es uno de los 

nueve días festivos en el calendario bahá'í. 

 13, o 16.- Ascensión del Señor: El día de la Ascensión es el jueves 

13 de Mayo de 2021. Se celebra justo cuarenta días después del domingo de 

resurrección, durante el “Tiempo Pascual”. En esta fecha se conmemora la 

Ascensión del Señor al cielo, en presencia de sus discípulos tras anunciarles que 

les enviaría el Espíritu Santo. Esta solemnidad de la Ascensión del Señor, 

traslada la Fiesta, en muchos lugares, al domingo siguiente, día 16. 

 14.- Fiesta Jainista “Akshaya Tritiya”: Akshaya Tritiya es un 

festival de primavera que se celebra anualmente por los hindús y los Jains. El 

tercer día lunar de Vaisakha marca el día de la celebración que coincide con abril 

o mayo en el calendario gregoriano. Se celebra extensamente en India y Nepal 

por indicar la prosperidad eterna. 

23. – Pentecostés. Con Pentecostés termina el tiempo pascual de los 50 

días. Los cincuenta días pascuales y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés, 

forman una unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en el 

tiempo, son parte de un solo y único misterio. 

25.- Día de África: El Día de África tiene que servir para recordar 

datos tan insultantes como el que señala que, de los últimos 50 países con el 

Índice de Desarrollo más bajo, 40 son africanos; o que más de 300 millones de 

las personas que habitan el continente lo hacen en condiciones de pobreza. 

Sí, a pesar de sus riquezas, África es el continente de las penurias; un rincón de 

la Tierra que, olvidado por muchos, convive a diario con problemas como el 

subdesarrollo, enfermedades como el sida o la malaria, el hambre, la ausencia de 

educación y los conflictos armados.  



26.- Fiesta budista del Vesak, día de Budha: Principal fiesta 

theravada del nacimiento, la iluminación y la extinción de Buda. Es el día más 

sagrado para millones de budistas de todo el mundo. Fue en el día de Vesak hace 

2.500 años, más exactamente en el año 623 A.C., cuando nació Buda. Asimismo, 

fue también en este Día de Vesak cuando Buda alcanzó la iluminación y también 

fue en el Día de Vesak cuando falleció a los 80 años de edad. 

 

29.- Zoroastrismo. Zartusht-no Diso: Para los “parsis” de 

la India es la conmemoración de la muerte de ZARATUSTRA. Los 

mazdeos iraníes lo celebran el 26 de diciembre. 

 

29.- Fiesta Bahai  de la Ascensión de Baha'u'llah: 

Conmemoración de la muerte de Bahá’u’lláh, el 29 de mayo de 1892, ocurrida en 

Bahji, cerca de Akko (Israel). 

30. – Santísima Trinidad. El “Domingo de la Santísima Trinidad” tiene 

lugar el domingo siguiente al de Pentecostés. 

Esta fiesta comenzó a celebrarse hacia el año 1000, y fueron los monjes los que 

asignaron el domingo después de pentecostés para su celebración. El Domingo de 

la Santísima Trinidad fue instituido relativamente tarde, pero fue precedido por 

siglos de devoción al misterio que celebra. 

Celebrar esta solemnidad tiene sentido, puesto que por el Espíritu Santo 

llegamos a creer y a reconocer la Trinidad de personas en el único Dios 

verdadero. La Santísima Trinidad es ciertamente un misterio, pero un misterio en 

el cual nosotros estamos inmersos. Un océano que no podemos esperar abarcar en 

esta vida.   

 

 31.- Fiesta de la Visitación de la Virgen María a Santa 

Isabel. Cada 31 de mayo la Iglesia celebra la Fiesta de la Visitación de la Virgen 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/holydays/ascension.shtml


María a su prima Santa Isabel, y con este mensaje de caridad de la Madre de 

Dios es que se concluye el mes mariano. 

Según narran los evangelios, el ángel Gabriel le dijo a María que así como ella iba 

a ser la Madre de Jesús, su prima Isabel también estaba encinta de Juan el 

Bautista y la Virgen fue en ayuda de su pariente durante tres meses. 

De este relato evangélico surgen dos importantes oraciones: la segunda parte del 

Avemaría y el canto del Magníficat. 

Cuando Isabel oyó el saludo de María, “el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, 

llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: ‘¡Bendita tú entre las mujeres 

y bendito el fruto de tu vientre! Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor 

venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi 

seno’”. 

María, la sierva humilde y fraterna que siempre está dispuesta a atender a todos 

que la necesitan, respondió alabando a Dios por sus maravillas: “Proclama mi alma 

la grandeza del Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha 

mirado la humillación de su esclava…” 

 

 

 

 


