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                             Septiembre 

 

 

 
 

1- Inicio del año litúrgico ortodoxo.  
El año litúrgico de las Iglesias ortodoxas se abre el 1º de septiembre y se acaba 

quince días después de la fiesta de la Dormición de María, madre de Cristo, o 

sea el 31 de agosto. 

 

3 al 11 .- Fiesta Jainita del Paryushana Parva.  
Período (mínimo 7 días) de ayuno, oración y meditación que finaliza con el día 

más sagrado (Samvatsari) del año jainista. 

 

 
6 y 7.-  Rosh Hashanáh,  Ayuno judío del del día noveno de Av.  

El “Año Nuevo Judío” (Rosh Hashaná) comienza el 6 de Septiembre de 2021 al 

atardecer, justo cuando sale la primera estrella. Así se inicia el año 5782, según el 

calendario hebreo.  

Esta festividad, que marca el comienzo del año judío, celebra la creación del mundo. 

También es el "día del juicio": "En Roch-ha-Chanah, dice el Talmud, el mundo entero 

desfila ante Dios como un rebaño de ovejas". Se invita a los fieles, durante esta 

conmemoración de dos días, a hacer balance de sus acciones durante el pasado año. 

Buscan corregir sus faltas y obtener el perdón de aquellos a quienes han lastimado. 

 

 
6.- Fiesta del trabajo. En la actualidad, muchos países rememoran el 1º de 

mayo como el origen del movimiento obrero moderno.  

En la mayoría de países el “Día de los Trabajadores” se celebra el primero de 

mayo. Pero en USA, Canadá y Australia se escogió el mes de septiembre por una 

cuestión práctica. Así quedaba en medio del largo período comprendido entre los dos 

festivos nacionales: el USA Independence Day (julio) y Acción de Gracias (noviembre). 

 

 

8.- Natividad de la Virgen María, Madre de Jesús. El Nacimiento de la 

Virgen o Natividad de María es una de las trece fiestas marianas del calendario 

romano general de la Iglesia católica. Se celebra el 8 de septiembre, nueve 
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meses después de la dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen que se celebra 

el 8 de diciembre. Fiesta ortodoxa y católica del nacimiento de María, madre de 

Jesucristo. 

 

.9 sept.- Ganesh Chathurthi. Es el festival hindú celebrado en honor del 

dios con cabeza de elefante, Ganesha. Las celebraciones se llevan a cabo 

generalmente en agosto o septiembre del calendario gregoriano. El dios Ganesh es una 

de las deidades más importantes en la India,  

El festival se celebra en público y en casa. La celebración pública implica la instalación 

de imágenes de arcilla de Ganesha en altares públicos temporales y la adoración en 

grupo. En las casas se coloca una imagen de arcilla y es adorada por los familiares y 

amigos. Al final de la fiesta, los ídolos serán inmersos (para que se disuelven) en una 

fuente de agua, o en un lago o estanque.   

 

11 .-Fiesta Jainita del Samvatsari.  

El día más sagrado del año jainista, el día del arrepentimiento, el perdón y el 

abandono de todo odio y maldad. 

 

14.- Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
La Exaltación de la Santa, es una fiesta religiosa de la Iglesia católica, la Iglesia 

ortodoxa y otras Iglesias cristianas. En ella se rememora y se honra la Cruz en la que 

fue crucificado Jesucristo. La fecha de esta celebración es el 14 de septiembre. Hay 

otra fecha relacionada con el tema de la Cruz de Gólgota, que es la invención de la 

Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo. 

 

16.- Fiesta judía del Yom Kippur.  Este día es la culminación del período 

de los llamados "diez días de arrepentimiento" que comenzó en Rosh-ha-

Shanah. Antes de la destrucción del Templo en Jerusalén, era, según la 

tradición, la única ocasión en el año en que el Sumo Sacerdote podía entrar al Lugar 

Santísimo para pronunciar allí el Nombre Inefable de Dios. Hoy, la fiesta de Yom 

Kipur se dedica principalmente a la oración y la penitencia: los fieles, reconciliados 

con los demás, piden perdón a Dios. En este día tienen prohibido beber, comer, 

realizar abluciones no rituales o tener relaciones conyugales. 

 

17.- Fiesta hindú Vishwakarma. Se celebra el nacimiento del dios 

arquitecto hindú Vishwakarma, que es el dios de los artesanos y los 

arquitectos, pues se le considera el «principal arquitecto universal», el 

artesano que fabricó y diseñó la geometría sagrada y la arquitectura divina a 

petición de Brahmā, el dios creador del universo.  
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21 al 28.- 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. 
 

 
21.- Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de las Naciones 

Unidas proclamó el 21 de septiembre "como Día Internacional de la Paz, y 

estará dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación 

y en cada pueblo y entre ellos". 

 

28.- 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. 
 

29.- Fiesta judía Simjat Torah. Simjat Torá significa “alegría de la Torá”, 

es una fiesta que se celebra con mucha alegría, con cantos y bailes.  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”. 

 

 

29- Fiesta de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San 
Rafael.  
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Celebramos el 29 de septiembre la fiesta de los tres Arcángeles que la sagrada 

Escritura menciona por su propio nombre: Miguel, Gabriel y Rafael. En el día de la 

dedicación de la basílica dedicada a San Miguel construida en la antigua Roma, en la 

Via Salaria, se celebran juntos los tres arcángeles. La palabra Arcángel proviene de 

dos palabras: Arc (“el principal”) y ángel, es decir, “principal entre los ángeles”.  

 

  

 

 

 


