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 2.- Viernes Santo: Celebración de la PASIÓN Y MUERTE DEL 
SEÑOR. 
  

3.- Sabado Santo : VIGILIA PASCUAL La Vigilia Pascual es una 

celebración que conmemora la Resurrección de Jesús y tiene lugar en la 

madrugada del Sábado Santo al Domingo de Pascua. (este año de 2021, a causa de 

los “Toques de Queda”, motivados por la pandemia del Covid19, se adelantará la 

hora de la Vigilia considerablemente) 

Es, sin lugar a dudas, la ceremonia litúrgica más importante del año en la mayoría 

de las confesiones cristianas, y en todas ellas tiene un ritual muy semejante que 

incluye los símbolos de la luz y el agua. 

 4.- Domingo de Resurrección. Pascua :  

La fiesta de la Pascua Ortodoxa en el año 2021 se celebra el 2 de Mayo. En esta 

fecha se conmemora la resurrección de Jesús y marca el final de la Cuaresma 

para los ortodoxos. Más de 200 millones de cristianos ortodoxos utilizan un 

calendario litúrgico diferente al de la Iglesia católica. Esto es debido a que la 

Iglesia ortodoxa se guía por el antiguo calendario juliano, en vez por el 

gregoriano. 

 

4.- China. Qingming: Fiesta china de la Luz. Durante las 

festividades de Qingming (que significa "claro y brillante") las familias chinas 

dan muestras de respeto visitando las tumbas de sus familiares para limpiar las 

malas hierbas, retocar las inscripciones de las lápidas y hacer ofrendas de vino y 

frutas. 

 

7.- Día Mundial de la salud.  El Día Mundial de la Salud se 

celebra el 7 de abril de cada año en conmemoración del aniversario de la 

fundación de la OMS en 1948. Todos los años se elige un tema relacionado con un 



área prioritaria de la salud pública. El Día brinda a todas las personas la 

oportunidad de participar en actividades que pueden mejorar la salud 

 
8.-  Día Internacional del Pueblo gitano. Día Internacional del 

Pueblo Gitano. Desde 1971, conmemoración del reconocimiento del pueblo 

gitano en la ONU, y de la elección de la bandera y el himno (el Gelem-

Gelem) gitanos. 

 

9.- Conmemoración judía del - Yom Hash-so’âh: o "Día del 

recuerdo del Holocausto"; sucede en el día 27 de Nisán del Calendario hebreo, 

tomando como referencia el Levantamiento del Gueto de Varsovia que tuvo lugar 

la primera noche de Pesaj del año 1943.. Este día es recordado anualmente como 

día en memoria de las víctimas del Holocausto. A las 10:00 horas del Yom 

Hashoah, las sirenas aéreas suenan durante dos minutos. Los vehículos de 

transporte público paran y las personas permanecen en silencio. Durante el Yom 

Hashoah, los establecimentos públicos son cerrados, la televisión y la radio 

transmiten canciones y documentales sobre el Holocausto y todas las banderas 

quedan a media asta 

     11.- 2º Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia:       
 

12 ó 13.- Inicio del mes de RAMADÁN: (Fecha variable según los 

países, en función de la observación de la luna)  

El ayuno de Ramadán corresponde al noveno mes del calendario de la Hégira. 

Prescrito en el Corán (especialmente Sura 2, v. 185), es uno de los cinco pilares 

del Islam. El ayuno del Ramadán requiere que todos los musulmanes sanos y 

adultos se abstengan de toda comida y bebida, para no tomar ninguna sustancia 

(incluido el humo) y no tener relaciones sexuales desde el amanecer hasta el 

atardecer. Están previstas excepciones y aplazamientos a un período posterior 

para viajeros, mujeres embarazadas y, por supuesto, para los enfermos. 

Habitualmente los musulmanes se encuentran al anochecer para romper el ayuno 

compartiendo leche y dátiles; seguido de una comida a la que se recomienda 

invitar a los más pobres en solidaridad con los miembros de una misma comunidad. 

Ramadán es para los fieles un esfuerzo sobre sí mismo que asocia cuerpo, 

corazón y espíritu con la preferencia por marcar la prioridad que uno debe a 

Dios. La privación de alimentos no vale por sí misma, sino para el lugar que deja al 



recuerdo de Dios, creador de todas las cosas y misericordioso con los que acuden 

a Él. Para muchos musulmanes, el mes de Ramadán es también la oportunidad de 

asistir a las mezquitas para orar durante la noche. Termina con la fiesta de 

romper el ayuno (Eid al-Fitr), donde a los musulmanes les gusta reencontrarse en 

la alegría del esfuerzo hecho por Dios. 

 12.- Budismo. Año nuevo theravada: Primer día del año 2565 del 

calendario Theravada que comienza en 544 a.C., fecha de la muerte y parinirvana 

del Buda. (fecha fijada por la tradición, cuestionada por muchos especialistas). 

(La fecha cambia según los años) 

 

14.- Sijismo. Festival Vaisakhi. Año Nuevo sikh: Este festival se 

refiere a la fiesta de la cosecha de la región de Punjab, que marca el inicio del 

nuevo año en el calendario solar y tiene un especial arraigo en el norte del país, 

en concreto en la región de Punjab. Para los sijs también tiene un significado 

especial porque conmemora la creación de la orden de Khalsa. 

 

16.- Día Mundial contra la Esclavitud Infantil.  
 

19.- Baha’í. Fiesta de Ridván o Paraíso: (del 19 de abril al 1 de 

mayo. Son 12 días en total. Pero se celebra el 1º, el 9º y el 12º). Primer día de 

Ridván. La festividad anual bahá'í conmemora los 12 días que Bahá'u'lláh, 

profeta-fundador de la Fe Bahá'í, pasó en un jardín llamado Ridvan (Paraíso) en 

Bagdad, Irak. Durante esos días Él proclamó Su Misión de ser el Mensajero de 

Dios para esta edad. Es la fiesta bahá'í más sagrada, y es también conocida como 

"El Más Grande Festival" y "El Rey de los Festivales".  

 22,- Católicos. Beata Gabriela Sagheddu. En el monasterio 

cisterciense de Grottaferrata, en las inmediaciones de Frascati, cerca de Roma, 

beata María Gabriela Sagheddu, virgen, que generosamente ofreció su vida por la 

unión de los cristianos, muriendo a los veinticinco años (1939). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_cosecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Punjab
https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_solar


25,- Domingo de Ramos Ortodoxo. Los cristianos ortodoxos, en el 

año 2021, celebran el Domingo de Ramos el 25 de Abril.  La Iglesia ortodoxa 

festeja este día con la conmemoración de la entrada mesiánica de Jesús en 

Jerusalén. El Domingo de Ramos en todas las iglesias tiene lugar el rito solemne 

de consagración de las ramas. 

25.- Fiesta hindú de Ram Navami Jayanti. Nacimiento de Lord 

Rama (Fiesta oficial hindú). Rama Navami fue el primogénito de los cuatro hijos 

del rey Dasaratha de Aiodhia,. Los devotos de esta deidad practican el ayuno, 

canta y realizan desfiles en su honor. 

 

 

25.- Fiesta jainista de Mahavir Jayanti. Nacimiento de Mahavir 

(Fiesta oficial jainista). Se conmemora el nacimiento de Mahavir, el 24º y 

último Tirthankara, considerado guía espiritual en el jainismo. Se sigue con 

especial devoción en Gujarat y Rajastán. 

 27,- Católicos. San Rafael Arnaiz. San Rafael Arnáiz Barón, 

comúnmente conocido como el Hermano Rafael (Burgos, 9 de abril de 1911 - 

Monasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia), 26 de abril de 1938) 

30,- Viernes Santo Ortodoxo. Los cristianos ortodoxos, en el año 

2021, celebran el Gran Viernes Santo el 30 de Abril. En este día la Iglesia 

ortodoxa deja de celebrar la misa, salvo cuando esta fecha coincide con la de la 

Anunciación de la Virgen (25 de Marzo). 


