
 
 

Calendario pluricultural 
 

Noviembre 2022 

1.- Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es cuando los anglicanos y 

católicos honran a todos los santos, conocidos y desconocidos, de la iglesia cristiana. 

Las Iglesias ortodoxas lo celebran el primer domingo después de Pentecostés. 

 

1.- Fiesta sintoísta Aki no Taisai. (del 1 al 3 noviembre 2022) Gran ritual de 

otoño en honor al emperador Meiji (1852-1912), padre del Japón moderno (Santuario 

Meiji, Tokio). 

 

2.-  Día de los difuntos. El Día de los Difuntos es la ocasión en que las Iglesias 

católicas y anglicanas conmemoran a los fieles difuntos. 

 

5.- Semana de las religiones. (del 5 al 13 noviembre 2022) Inaugurada en 

2007, la Semaine des religions es una plataforma de encuentro entre miembros de 

diferentes comunidades religiosas en Suiza. Se invita a participar a todas las personas 

que muestren interés por las religiones y las culturas: escuelas, asociaciones, 

municipios, comunidades o grupos.  http://www.semaine-des-religions.ch 

8.- Nacimiento de Gurú Nanak. Se conmemora el nacimiento de Gurú Nanak, 

el fundador del sijismo, de ahí su importancia. Tal es su trascendencia que hindúes y 

http://www.semaine-des-religions.ch/


creyentes de otras religiones también lo celebran. Danzas, procesiones, oraciones y 

otros ritos son practicados en su honor. 

 

8.- Fiesta Budhista de Loy Krathong. Loy Krathong es un festival que se 

celebra anualmente en toda Tailandia. Tiene lugar en la noche de luna llena del 

duodécimo mes del calendario lunar tradicional tailandés. 

12.- Fiesta Baha’i del nacimiento de su fundador Baha'u'llah.  Los 

bahá'ís conmemoran el aniversario del nacimiento de Bahá'u'lláh el 12 de noviembre 

de 1817, en Nur, Persia. Bahá'u'lláh, que significa la "Gloria de Dios", es profeta-

fundador de la Fe Bahá'í. Es uno de los nueve Día Sagrados del año en los que se 

suspende el trabajo. 

15.- Fiesta sintoísta del Shichi-go-san. El Shichi-go-san es un festival 

que se celebra cada 15 de Noviembre por todo Japón. Shichi-go-san en japonés 

significa 7-5-3. Este es un día especial para los niños de 3, 5 y 7 años. Estos visitan 

santuarios cercanos con sus padres y participan en las plegarias que se hagan en ellos. 

 

20.- Cristo Rey. La Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo es un 

festividad religiosa que originalmente fue promulgada por el Romano Pontífice Pío 

XI el día 11 de diciembre de 1925 a través de su encíclica Quas primas, al conmemorar 

un año Jubilar, el XVI centenario del I Concilio Ecuménico de Nicea (que definió y 

proclamó el dogma de la consubstancialidad del Hijo Unigénito con el Padre, además de 

incluir las palabras ...y su reino no tendrá fin, en el Símbolo o "Credo Apostólico", 

promulgando así la real dignidad de Cristo). La Solemnidad de Cristo Rey se celebra el 

quinto domingo anterior al 25 de diciembre.  

 

20.- Día Mundial de la Infancia. El Día Universal del Niño, que se celebra 

todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del 

mundo. 

Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para 

llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los 

derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día 

a día por su bienestar y desarrollo.    
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21.- Presentación de la Virgen María. Fiesta de católicos y ortodoxos. Esta 

fiesta arranca desde el lejano año 543. Fue el tiempo en que se dedicó una basílica a 

“La Virgen María la Nueva”. Se levantó en el mismo monte Sión en la explanada del 

Templo. Las Iglesias orientales, muy sensibles ante las fiestas marianas, conmemoran 

este día la Entrada de María en el Templo para indicar que, aunque era purísima, no 

obstante, cumplía con los ritos antiguos de los judíos. La liturgia bizantina la trata 

como "la fuente perpetuamente manante del amor, el templo espiritual de la santa 

gloria de Cristo Nuestro Señor". En Occidente, se la presenta como el símbolo de la 

consagración que la Virgen Inmaculada hizo de sí misma al Señor en los albores de su 

vida consciente. 

Este episodio de la Virgen María no se encuentra en los cuatro evangelios. Sí que 

aparece, por el contrario, en un libro apócrifo, el “protoevangelio de Santiago”. Pero, 

desde siempre la espiritualidad y la piedad popular han estado marcadas y han 

subrayado la disponibilidad de María la Virgen ante los mandatos e insinuaciones 

mínimas del Señor Dios. 

23.- Fiesta sintoísta del Niiname-Sai.    Hoy en día, al Niiname Sai se le 

ha dado el nombre contemporáneo de Día del Trabajo y de Acción de Gracias, para 

conmemorar el trabajo y la producción. La fiesta fue establecida en 1948 después del 

final de la Segunda Guerra Mundial como un día para recordar las principales 

modificaciones de la posguerra adoptadas en la Constitución japonesa. Los principales 

cambios incluyen el aumento de los derechos de los trabajadores y la provisión de los 

derechos humanos fundamentales. 

 

24.- Martirio del Guru Tegh Bahadur. Conmemoración Sikh del emperador 

mártir Guru Tegh Bahadur. Fue el noveno gurú de los sijs. Se le considera un mártir 

porque se sacrificó para que hindúes y sijs no fueran convertidos de forma forzosa al 

Islam, algo que pretendía el emperador mogol Aurangzeb. Por ello fue decapitado en 

Nueva Delhi. Fundó la ciudad de Anandpur que se convirtió más tarde en un centro de 

sijismo 

 

28.- Conmemoración  Baha’i de la Ascención de 'Abdu'l-Bahá.  

El 28 de noviembre de 1922 ‘Abdu’l-Bahá falleció tras décadas de intensa labor 

persiguiendo la meta de la unidad mundial que Su Padre proclamó. Más de 10.000 

personas de todos los orígenes religiosos y étnicos acudieron entonces a su funeral en 

la ciudad de Haifa (Israel).  A ‘Abdu’l-Bahá, los bahá’ís consideran un ejemplo a seguir 

por la humildad, el amor y el sacrificio con los que ayudaba a cualquier persona con la 



que se encontrara, fue también el único intérprete que Bahá’u’lláh –fundador de la fe 

bahá’í– autorizó para sus Escritos y a quien designó para coordinar los asuntos de esta 

fe a nivel global.  

27.- Primer domingo de Adviento. El primer domingo de adviento se refiere al 

primer domingo del periodo del año litúrgico cristiano, en latín: “Adventus 

Redemptoris” el cual quiere decir “Venida del Redentor”. 

Este periodo de tiempo está dado para preparar el espíritu para la llegada 

del nacimiento de Cristo (25 de diciembre) la extensión de este periodo varia de 

entre 21 a 28 días, ya que comprende los 4 domingos anteriores a navidad. 

Los fieles lo consideran un tiempo de reflexión y perdón, y en la Iglesia ortodoxa, el 

Adviento se extiende desde el 17 de diciembre hasta el 6 de enero inclusive. 

30.- San Andrés, apóstol. Patrón de Escocia, Grecia y Rusia. 

 


