
 

 

 

 

 

 

Octubre 

 

 1.- Fiesta de Santa Teresa DEL Niño Jesús. VIRGEN Y DOCTORA DE LA 

IGLESIA Copatrona de las Misiones. Celebra hoy la Iglesia a santa Teresa del Niño Jesús, 

como ella quiso llamarse. Nacida en Alençon (Normandía-Francia) en el año 1873, entró en el 

Carmelo de Lisieux a los quince años y donde murió el 30 de septiembre de 1897, a los 24 

años. En su autobiografía, Historia de un alma, ha dejado el testimonio espiritual de su vida 

de fe y abandono en Dios Padre en medio de pruebas y sufrimientos: «He hallado mi propio 

lugar en la Iglesia –escribió–; en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor». Se 

ofreció a sí misma como «víctima al Amor misericordioso de Dios». El papa Pío XI, que la 

canonizó en 1925, la declaró también Patrona de las Misiones Católicas. El papa Juan Pablo 

II la declaró Doctora de la Iglesia en 1997. 

 

 

 
2.-   Gandhi Jayanti- Día Internacional de la NO-VIOLENCIA. 

El 2 de Octubre, es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. 

El 15 de Junio del  2007, Naciones Unidas lo declararon como El Día Internacional 

por la No-violencia. 

 

 4.- Fiesta de San Francisco de Asís. 

  

   

4 y 5.-Fiesta judía del Yom Kippur.  El día del perdón. Ayuno estricto. Por 

la noche, el sonido del “Chofar” (cuerno de cordero) anuncia la remisión de los 

pecados y de las faltas. Por ser el único día de ayuno decretado en la Biblia, 

Iom Kipur constituye un tiempo dedicado a considerar los pecados cometidos. Se 

supone que durante este día los judíos oren por el perdón de los pecados de la 

humanidad ante Dios y, además, corrijan sus errores cometidos contra otras 

personas.  



Los preceptos principales de Iom Kipur  son los largos servicios devocionales y un 

ayuno de 25 horas, que lo observan, incluso, muchos de aquellos que se considerarían 

parte de la población poco observante.  

7 al 9.- Mawlid al Nabí, (Mulud)  [Fecha variable (1 - 2 días) con arreglo 

a la observación de la luna] El término Mawlid (en pronunciación vulgar Mulud), es el 

nombre que recibe la celebración del aniversario del nacimiento del profeta 

Muhammad.  La celebración del Mulud, en tanto que expresión de veneración hacia 

Muhammad, es, en la práctica, universalmente admitida en el Islam. No obstante, los 

fundamentalistas la detestan (está formalmente prohibida en Arabia Saudita) y 

algunos sectores puristas la consideran inoportuna y ajena a la tradición. Sin embargo 

tiene una gran trascendencia para los sufíes. Los que se oponen a la celebración del 

Mawlid la consideran “vida”, es decir, innovación reprensible, y sus objeciones se elevan 

precisamente contra los aspectos que revelan una influencia del sufismo (como la 

recitación de poemas alegóricos, las danzas, los fenómenos de éxtasis...).  
 

 

10.- Fiesta judía del Sukkot. Se describe en la Biblia (Levítico 23.34) como la 

"Fiesta de Tabernáculos." Sukot es uno de los tres festivales celebrados (hasta el año 70 

D.C.) con peregrinajes masivos al Templo de Jerusalén para conmemorar el éxodo del pueblo 

judío de Egipto (en el siglo 13 A.C.) y agradecer a Dios la cosecha. 

10.- Día Mundial contra la Pena de Muerte. La pena de muerte es 

considerada como el triunfo de la venganza sobre la justicia y viola el primer derecho de 

todo ser humano: el derecho a la vida, la pena capital nunca ha disuadido el crimen y 

constituye un acto de tortura y el último trato cruel, inhumano y degradante. Una sociedad 

que acude a la pena de muerte anima simbólicamente a la violencia”. Declaración del Primer 

Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, realizado en Estrasburgo, Francia, en Junio del 

2001. 

 

Aunque la mayor parte del mundo avanza hacia la abolición de la pena de muerte, aún se 

llevan a cabo ejecuciones, China se encuentra a la cabeza en la lista de países que la aplican, 

según los datos de la “Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional”. 

  12.- Nuestra Señora del Pilar. 

 



 15.- Fiesta de Santa Teresa de Jesús. 

 

16.- Día mundial de la alimentación. Debido a que uno de los objetivos 

de la ONU es eliminar el hambre, el 16 de octubre de 1945 se estableció la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y desde 

1981 se considera esa fecha como Día Mundial de la Alimentación.  

 

18.- Fiesta judía Simchat Torah. 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”. 

Simjat Torá significa “alegría de la Torá”, es una fiesta que se celebra con mucha 

alegría, con cantos y bailes.   

 

20.-  Fiesta Festival del libro sagrado sij. Ascensión al estatus de 

gurú (gurgadi) del Gurú Granth Sahib, el Libro Sagrado de los Sikhs. En 1708, antes 

de su muerte, Gobind Singh, el décimo gurú, declaró cerrada la sucesión de gurús 

humanos y legó la autoridad espiritual al Gurú Granth Sahib. 

 

24.- Fiesta hindú de Diwali, Festival de la LUZ. Este festival 

religioso hindú se celebra cada año entre los meses de octubre y noviembre. 

Durante esta celebración la gente se compra ropa nueva, comparte luces y 

tira petardos. Diwali celebra la victoria del bien sobre el mal y es una de las noches 

más alegres de todo el año. Shri Lkshimi, divinidad consorte del dios Vishnu, preside 

las fiestas y es la encargada de otorgar prosperidad y riqueza. Sin embargo, hay 

otras divinidades veneradas durante este día, la diosa Kali y el dios Gandesha son los 

más importantes. 

Durante esta noche mágica se encienden lámparas de aceite y velas al atardecer. 

Además, la comida también cobra importancia durante la celebración del Diwali y es 

frecuente preparar recetas sabrosas y comer dulces. Otras costumbres del Diwali 

son hacerse regalos, hacer limpieza del hogar y decorar la casa para el nuevo año. 



26.-  Fiesta Baha’i del nacimiento del Bab. Celebración del nacimiento 

del precursor de Bahá'u'lláh nacido en 1819 en Shiraz (Irán). 

 

 31.-  Día de la Reforma Protestante. Aniversario de los cristianos 

protestantes  de su tradición y su énfasis sobre el lugar de la Biblia y libertad 

religiosa. Sobre el 31 de octubre de 1517 Martin Lutero fijó una declaración de 

creencia sobre la puerta de Iglesia Wittenberg. 

 


