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                             Septiembre 

 

 

 

 

1.- Inicio del Año Litúrgico ortodoxo.  El año litúrgico de las Iglesias 

ortodoxas comienza en septiembre y termina quince días después de la fiesta de la Dormición 

de María, madre de Cristo. 

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

(21 de septiembre en el calendario juliano). Fiesta ortodoxa y católica del nacimiento 

de María, madre de Jesucristo. 

 

10.- Fiesta China, de Zhongqiu: La “Fiesta del Medio Otoño” se 

celebra en China el día 15 del octavo mes lunar, el 10 de septiembre de 2022. Durante 

este día es tradición reunirse en familia para contemplar la luna llena de noche y 

degustar los típicos “Pasteles de Luna” (Mooncakes). También es típico cortar una 

sandía en forma flor de loto, que simboliza la felicidad y el bienestar. 

 

 
14.- Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. 
(27 del calendario juliano). Gran fiesta ortodoxa y católica del descubrimiento 

de la cruz por parte de Santa Helena, en el año 326. 

 

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

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

El tema de 2022 para el Día Internacional de la Paz es “Pon fin al racismo. 

Construye la paz.” Únete a las Naciones Unidas en nuestro empeño de hacer realidad 

la visión de un mundo libre de racismo y discriminación racial. Un mundo en el que la 

compasión y la empatía supere a la sospecha y el odio. Un mundo del que podamos estar 

realmente orgullosos. 
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25 al 27.- Fiesta judía de  Rosh Hashanah Día primero del mes de Tishri 

Año Nuevo (año 5783), celebra la creación del mundo y la renovación de la vida 

un año más. Un tiempo de introspección, abstinencia, rezo y penitencia. La Biblia 

se refiere a esta fiesta como Iom Ha-Zikarón (día de memorial) o Iom Teruá (día de 

sonar el shofar o cuerno de carnero). Esta fiesta se instituye en Levítico 23:24-25 

 

 

 
26.-  Navaratri .  Fiesta hindú  de las nueve noches. El Navaratri, 

también conocido como dasara, es un festival de adoración hindú. La palabra 

Navaratri significa literalmente «nueve noches». Durante nueve noches y diez 

días, se adoran a nueve formas de Shakti (metáfora de la diosa femenina Durga).  

El comienzo de la primavera y el comienzo del otoño son dos momentos muy 

importantes donde hay una conexión entre el clima y la influencia solar. 

 

28.- Fiesta China, del nacimiento de Confucio. Se cumplen 2.573 

años del nacimiento del pensador Confucio, que fue también educador, vivió entre el 

año 551 y el 479 a.C. y fundó una escuela de pensamiento, conocida como 

confucionismo, que tuvo una profunda influencia en las generaciones posteriores. 

También fue el primero en establecer escuelas privadas en China que admitían a 

estudiantes de diferentes clases sociales. 

 

 
29.- Fiesta de los Santos Arcángeles. 
Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra la fiesta de los santos 

arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Tres celebraciones en una sola a partir del 

Concilio Vaticano II, pues hasta entonces se celebraban por separado. 

Fue Pseudo-Dionisio Areopagita, padre de la Iglesia del siglo VI, quien propuso tres 

jerarquías de ángeles. En la primera están los Serafines, Querubines y Tronos. Les 

siguen las Dominaciones, Virtudes y Potestades. En la tercera jerarquía se encuentran 

los Principados, Arcángeles y Ángeles. Estos tres últimos son los que están más 

cercanos a las necesidades de los seres humanos. 

  


