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 1.- Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Cada 1 de diciembre se 

celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Este día es una oportunidad para 

apoyar a aquellos involucrados en la lucha contra el VIH y para mejorar la comprensión 

del VIH como un problema de salud pública mundial.  

El objetivo de la campaña conjunta de OPS/OMS y ONUSIDA en 2021, basado en el 

lema “Pon fin a las desigualdades. Pon fin al Sida. Pon fin a las pandemias”, es 

comunicar sobre el día mundial de la importancia del acceso equitativo a servicios de 

salud y el fortalecimiento de las acciones en el primer nivel de atención de salud, en 

especial la prevención combinada del VIH y servicios de tratamiento, así como la 

promoción del trabajo con las comunidades para alcanzar a las personas más vulnerab 

1.-  Beato Carlos de Foucauld. 

 

3.-  San Francisco Javier. Patrón de las Misiones.. 

 

 6.- Día de la Constitución Española (1978). Se cumplen 37 años. 

6.-  Fiesta Judía de Janukáh  Último día de Janukáh.   

La Janucá, también denominada Fiesta de las Luces, es una fiesta judía que 

conmemora la rebelión de los macabeos contra el Imperio Seléucida y la rededicación 

del Segundo Templo de Jerusalén. Dura ocho días y este 2021 tiene lugar entre el 

atardecer del 28 de noviembre y el anochecer del 6 de diciembre. Las costumbres 

más tradicionales son el encendido de velas cada noche, 1 vela en la primera noche, dos 

en la segunda, hasta llegar a ocho velas encendidas en la octava noche. 
 

http://walhez.com/wp-content/uploads/2007/12/diamundialsida.gif


8.- Inmaculada Concepción. Católicos. 

8.- Fiesta Budhista de BODHI. Según las tradiciones, El Día De Bodhi 

honra el día cuando la iluminación alcanzó a Siddhartha Gautama, o Buddha, con el 

encortamiento de los orígenes del sufrimiento después sentarse bajo de un árbol de 

Pipal grande para practicar la meditación..   

 

10.- Día de Los Derechos Humanos (Declaracion Universal, 1948).s 

La celebración el 10 de diciembre del día de los Derechos Humanos tiene su origen en 

el año 1950. En ese año la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los 

Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el Día de 

los Derechos Humanos (resolución 423 (V)). e  

12.-  Nuestra Señora de Guadalupe. Patrona de las Américas. 

 
 

14.-  Ayuno del día 10 del mes de TEVET  El Ayuno del 10 de Tevet, 

(observado desde la salida del sol al crepúsculo), llamado en la Biblia "el ayuno del 

décimo mes" (Zacarias 8:19), que conmemora el principio del sitio babilónico a 

Jerusalén, fechado el día 10 de Tevet del 588 a.C. que causó la caída de la ciudad y 

destrucción del primer Templo a manos de Nabucodonosor un año y medio después, el 

día 9 de Av de 586 a. C., y el posterior exilio de Babilonia: "En el año noveno de su 

reinado, en el mes décimo, el diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con 

todo su ejército contra Jerusalén; acampó contra ella y la cercaron con una 

empalizada" (2Reyes 25:1); y también Ezequiel 24:1-2. 

El 10 de Tevet también ha sido establecido por el Gran Rabinato de Israel, como el día 

de duelo general (Kadish) por las víctimas del Holocausto. 
 
 

18.- Fiesta hindú Dattatreya Jayanti. Fiesta religiosa que conmemora a 

la divinidad Dattatreya, una encarnación de la Trinidad (Trimurti) de los 

dioses Brahmá, Vishnú y Shivá. Generalmente a Dattátreia se le representa con tres 

cabezas, que simbolizan a los tres dioses Brahmā, Vishnú y Shivá. Podría representar 

cualquier tríada (pasado, presente y futuro, o los tres estados de la conciencia en el 

hinduismo: la vigilia, el sueño y el dormir sin soñar). 
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18.- Día Internacional del Migrante. Los movimientos migratorios a gran 

escala han crecido mucho en los últimos años. Actualmente, alrededor de 150 millones 

de personas viven y trabajan fuera de sus países de origen. España, de donde no hace 

mucho tiempo salían migrantes hacia Europa del Norte y América, se ha convertido, 

hoy en día en un país receptor para un gran número de personas migrantes. 

 

25.-  Navidad. Católicos y Protestantes. 

 

26.-  San Esteban. Primer mártir. 

 

27.-  San Juan. Apóstol y Evangelista. 

28.-  Santos Inocentes. Mártires. 

29.-  Fiesta de la Sagrada Familia.  
 

29.- Conmemoración Mazdea de la muerte de Zarathushtra.  
 

 


