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Junio 2021 

 

 
 

  6.- Corpus Christi. [En muchos lugares se celebró el jueves 3 de junio) 

Se celebra el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad que, a su 

vez, es realizada el domingo posterior a Pentecostés.  

El Corpus Christi, ocurre 60 días después del Domingo de Resurrección. En muchos 

lugares la celebración se traslada del jueves al domingo para adecuarse al 

calendario laboral, por lo tanto, es una fecha de tipo móvil que depende de la fecha 

en la que ocurre el Jueves Santo. 

El día del “Corpus Christi” (Cuerpo de Cristo) los católicos celebran una fiesta 

destinada a celebrar la Eucaristía. La finalidad es proclamar y aumentar la fe de 

los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.  

 

4.-  Día internacional de los niños víctimas inocentes de 

agresión. El 4 de junio de cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decide conmemorar el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de 

Agresión. El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el 

mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día 

afirma el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño. 

 

5.- Día mundial del Medio Ambiente. Cada Día Mundial del Medio 

Ambiente se centra en un tema con que concienciar al público sobre un asunto 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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ambiental particularmente apremiante. El tema de 2021 es la Restauración de los 

Ecosistemas. La restauración de ecosistemas puede tomar muchas formas: plantar 

árboles, reverdecer ciudades, reintroducir especies silvestres en los jardines, 

cambiar la dieta o limpiar ríos y costas. Esta es la generación que puede hacer las 

paces con la naturaleza. 

10.- Fiesta Hindú de SAVITRI PUJA: Este festival anual se 

celebra durante los meses de mayo a junio. Es un momento en el que las mujeres 

hindúes rezan por la larga vida y la buena fortuna de sus cónyuges. El festival Bat 

Savitri continúa durante un lapso de 3 días y 3 noches. 

 

10.- Celebración ortodoxa de la ASCENCIÓN del Señor.  

(13 de mayo en el calendario gregoriana; 10 de junio: calendario juliano) 

Fiesta de la elevación de Jesús al Padre, después de 40 días de apariciones.  

Como Pentecostés, la Ascensión descansa sobre la única base de los escritos 

atribuidos a Lucas (Lucas 24,50-53 y Hechos de los Apóstoles 1,1-12). Por tanto, el 

cuadragésimo día después de Pascua, un jueves, se dedicó a la conmemoración del 

fin del ministerio terrenal de Jesús ya su ascensión al cielo para reinar "a la 

diestra del Padre". 

 

11. – Sagrado Corazón de Jesús – Solemnidad cristiana 

católica. La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros 

tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el Corazón abierto de 

Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese 

Corazón se abrieron las puertas del Cielo. 

La Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior al segundo 

domingo de Pentecostés 
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12.- Día Mundial contra el Trabajo Infantil – Este año ha sido 

declarado por la ONU el “Año Internacional para la Eliminación del Trabajo 

Infantil”, con el objetivo de abordar la problemática y desafíos a raíz de la 

pandemia  de poner fin al trabajo infantil, en todas sus formas, para el año 2025. 

La situación actual ha empujado a más niños al trabajo infantil y hoy es prioridad la 

suma de esfuerzos en la promoción y protección de sus derechos. 

 

14.- Fiesta china de DUANWU – La “Fiesta del Barco del Dragón” 

(Duanwu Festival). Es una fiesta milenaria en la que se conmemora la muerte de un 

héroe nacional chino muy popular, el poeta Qu Yuan. Como en todas festividades 

chinas suelen estar acompañadas de la gastronomía típica. En el Festival del Barco 

del Dragón se degusta el “zongzi” que es una masa de mezcla de arroz y carne 

envueltos en hojas de bambú. 

 

15.- Día Mundial de Concienciación sobre el Abuso de 

Ancianos (WEAAD) – En la conmemoración del Día Mundial de la Toma de 

Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) eligió como tema central para el año 2020 "Protección de las 

personas mayores durante el COVID-19 y más allá. En el año 2021 este tema 

continúa vigente, dada la elevada vulnerabilidad de las personas de la tercera edad 

ante la pandemia por el virus COVID-19. 

 

 16.- Celebración Sikh, del Martirio de Gurú Arjan Dev -  
El 16 de Junio de cada año desde 1606, los sikh han conmemorado el martirio de su 

primer mártir, el quinto gurú, Guru Arjan Dev. La historia sikh hasta entonces 

había sido tranquila y no violenta. Todos los gurúes sikhs habían enseñado el 

mensaje de compasión, amor, dedicación, trabajo duro, adoración de un Dios y 

compromiso para la paz y la armonía para todos los pueblos del mundo. 

 

 

20.- Celebración ortodoxa de PENTECOSTÉS.  

(23 de mayo en el calendario gregoriana; 20 de junio: calendario juliano) 
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Siete semanas después de la Pascua, los judíos celebran Shavuot (las semanas, en 

hebreo) o, en el judaísmo helenístico, pentèkostè (el quincuagésimo [día], en 

griego). Inicialmente agraria, esta fiesta también tiene un significado histórico: 

conmemora el regalo de la Torá a Moisés en el Monte Sinaí. 

Según el Nuevo Testamento, fue durante el Pentecostés judío cuando los apóstoles 

recibieron el Espíritu Santo y comenzaron su misión: la Iglesia, desde el siglo IV, 

conmemoró en esa fecha su propia fundación y la "Nueva Alianza" entre Dios y los 

discípulos de Cristo. Reinterpretadas a la luz del Evangelio, las fiestas judías, 

dicho del "Antigua Alianza" por los cristianos (la Pascua judía o Pessah: fiesta de la 

liberación de Egipto, y Shavuot: fiesta del don de la Ley), se han convertido en los 

de la Nueva Alianza (Pascua: fiesta de la Resurrección, y Pentecostés: fiesta del 

don del Espíritu). 

 

20.-  Día Mundial del Refugiado: - El Día Mundial del Refugiado, se 

celebra el 20 de junio de cada año con el objetivo de visibilizar, denunciar y ayudar 

a los millones de personas que en todo el mundo viven en condición de refugiados, 

desplazados y los que todavía esperan que se les de asilo en otros países debido a 

los conflictos armados, de violencia y persecución de los cuales son objeto dentro 

de sus naciones. 

 

 24. - Nacimiento de San Juan Bautista. Este es el único santo al 

cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento.  San Juan Bautista nació seis 

meses antes de Jesucristo (de hoy en seis meses - el 24 de diciembre - estaremos 

celebrando el nacimiento de Jesús). 

 

26.- Día Internacional de la lucha contra el Tráfico de Drogas  

En 1987, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

estableció el día 26 de Junio de cada año como el “día internacional de lucha contra 

el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”. Para fortalecer las actividades 

necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso 

de drogas. Las adicciones constituyen una problemática que involucra a todos los 

sectores de la sociedad, tanto en sus causas como en sus consecuencias y en las 

medidas y acciones para combatirlas. 

27.- Celebración ortodoxa de Todos los Santos.  
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(27 de junio en el calendario ortodoxo y 1 de noviembre en el calendario 

gregoriano). "Domingo de Todos los Santos" en honor a los santos, mártires y 

doctores de la Iglesia Ortodoxa.  

 
 

 29. – San Pedro y San Pablo apóstoles. Desde el siglo tercero se 

celebra una fiesta en memoria de los Santos Pedro y Pablo en el mismo día, aunque 

el día no era el mismo en Oriente que en Roma.  


