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1.- Fiesta musulmana de “Lailat al-Miraj” (Fecha variable según los 

países, en función de la observación de la luna)  

El Miraj o la Noche de la Ascensión es el viaje espiritual del Profeta Mahoma del 

Masjid al-Haram a la Mezquita Al-Aqsa, y de allí a la presencia de Dios. Y es la 

sagrada fracción de tiempo en que fue regalada la oración.  

1,- Fiesta Hindú de Maha Shivaratri: Fiesta de Maha Shivaratri, 

también llamada “la gran noche de Shiva”, Los fieles ayunan el día anterior y 

permanecen en vigilia durante toda la noche, la que suelen dedicar a la práctica 

del yoga y de la meditación. Esta fiesta es considerada un momento buena suerte 

para las mujeres. Las casadas suelen pedir suerte para sus maridos e hijos, las 

solteras rezan por el marido ideal, identificado con Shiva. También es momento 

de perdón de los pecados, a través de distintos rituales. 

2,- Inicio del mes de ayuno Baha’i.  (Del 2 al 20 de marzo, sus 

meses tienen 20 días) Durante este periodo los baha’is se abstienen de ingerir 

comida y bebida desde la salida a la puesta del sol y lo hacen con sus 

pensamientos puestos en los hermanos encarcelados a causa de su fe y en todas 

las personas que sufren en todo el mundo. Este mes es inmediatamente anterior 

al año nuevo bahá'í, y el período de ayuno es visto como un tiempo de preparación 

espiritual para las actividades del nuevo año.  

3.- Fiesta sintoísta de Hina-matsuri: (más conocido como “El festival 

de las Muñecas”, es una celebración que se realiza anualmente el 3 de marzo, la 

cual consiste en homenajear a las niñas de la casa para que sean felices y tengan 

salud y prosperidad en el futuro. Dos semanas antes del Hina-matsuri, cada 

familia prepara un altar con diferentes muñecas que representan a la corte 

imperial de la era Heian. Estás muñecas llamadas Hina Ningyou pasan de 

generación en generación y se colocan para lucirlas especialmente en ese día.  



 7,- Gran Cuaresma ortodoxa. Kathara deftera, significa 

literalmente el «lunes limpio» o lunes de purificación. Es el día en el que se inicia 

la Cuaresma Ortodoxa, que al igual que la católica, consiste en el ayuno y la 

prohibición de algunos alimentos durante los 40 días antes de la celebración de la 

Pascua. 

Evidentemente, al ser una festividad relacionada con la Semana Santa, el día de 

su celebración cambia cada año. Así pues, todo comienza con la celebración del 

Tsiknopempti (o jueves ahumado) 10 días antes del primer día de cuaresma 

ortodoxa. os cristianos ortodoxos en el año 2021 comienzan la “Gran Cuaresma” 

el Lunes 15 de Marzo. La Gran Cuaresma dura siete semanas antes de la Pascua, y 

termina en la víspera del “Sábado de la Resurrección de Lázaro” (el día anterior 

al Domingo de Ramos). Sin embargo, el ayuno continúa durante toda la Semana 

Santa hasta la Pascua. 

Más de 200 millones de cristianos ortodoxos utilizan el antiguo calendario 

juliano, en vez del gregoriano. 

 

8.  Día Internacional de la Mujer. La Carta de las Naciones Unidas, 

firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el principio de 

igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear 

un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados 

internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo. 

 

 18.- Budismo. Chotrul Duchen: “Chotrul Duchen” significa “Fiesta 

de los Milagros”. Es el primero de los cuatro "grandes momentos" del calendario 

Vajrayana. Conmemora los primeros quince días del año cuando el Buda habría 

realizado un milagro diariamente. Todos rezan por la felicidad de todos y hacen 

ofrendas. 

13.- Fiesta sintoísta de Kasuga Matsuri: El “Kasuga Matsuri” 

(festival del mono) se celebra en el Gran Santuario Kasuga (Nara) el 13 de marzo. 

Una tradición que con más de un milenio de antigüedad. 



17,- Festival judío del Purim : Comienza con la puesta del sol de  

Miércoles, 16 Marzo, 2022.  Considerada la fiesta más feliz del año, Purim es el 

día en que el pueblo judío se disfraza y festeja la salvación del pueblo a manos 

del pueblo persa. Esta festividad proviene del libro de Esther. La heroína judía 

Ester, esposa del rey Asuero, convenció a su esposo para evitar que un noble 

persa, Amán, masacrara a los Judíos en su reino. Purim es un tiempo de alabanza 

y acción de gracias, y dar limosnas es una importante tradición de Purim. El Libro 

de Ester es leído en voz alta en la sinagoga y usan los cascabeles, címbalos y 

abucheos para ahogar el nombre de Amán siempre que aparezca en la lectura. 

18.- Fiesta musulmana de “Lailat Al-Bara’ah” (La fecha de Lailat Al-

Bara'ah puede cambiar de un país a otro, dependiendo de la posición de la luna) 

Layla Al-Barâ'a es"la noche del perdón", que se celebra dos semanas antes del 

Ramadán. Durante unos días los musulmanes se perdonan unos a otros para 

prepararse para el Ramadán.  

18.- Fiesta Hindú de “Holi”: Fiesta popular de la primavera. Festival 

de los colores. Se le conoce como el "Festival de los Colores 'debido a la práctica 

de lanzar agua coloreada y la aplicación de polvo de color a los amigos y 

familiares.  

18 al 20.- Fiesta Sikh “Hola Mohalla”: Hola mohalla es una fiesta 

celebrada por los sijs en la ciudad de Anandpur Sahib en el Punjab, que es conocida 

como "la ciudad santa de la Felicidad. 

19,- San José, esposo de María.  

21,- Año Nuevo Baha’i.  Los bahá’ís celebran el Naw-Rúz, que significa 

día de año nuevo, el primer día de la primavera en el hemisferio norte, el 

equinoccio invernal. Representa «el Día de Dios», el momento en que ocurre un 

re-despertar del espíritu y la luz de una nueva revelación brilla igualmente sobre 

la totalidad de la creación de Dios. El Nuevo Año Bahá'í es el 178 después de la 

proclamación del Bab en 1844. 



21,- Noruz, Fiesta del Año Nuevo  Zoroástrico:  Año Nuevo 

Mazdeo de 1390 después de la coronación de Yazgdegerd III en el 

año 632 de nuestra era.  

El día del Noruz es el primer día de la primavera y el principio del Año iraní. Se 

celebra también en otros países de Asia y se viene celebrando desde, al menos, 

3.000 años y cuyas raíces se extienden incluso al culto en Mesopotamia de 

Tamuz, dios, de la fertilidad que moría y resucitaba.  

22.  Día Mundial del Agua. Este año 2022 el lema es "La importancia 

del agua" para recordar la relevancia del agua dulce a la que todavía cerca de 

2200 millones de personas no pueden acceder. Por ello, este día busca encontrar 

medidas para abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº6: Agua y 

saneamiento para todos antes de 2030.  

25,- La fiesta de la Anunciación de la Virgen María. En el ámbito 

cristiano se conoce como Anunciación o Salutación angelical al episodio de la vida 

de la Virgen María en el que el Ángel Gabriel le anuncia que va a ser madre de 

Jesús. Este episodio aparece narrado en el Evangelio de Lucas (Lc 1:26-37). 

También se relata en algunos evangelios apócrifos, como el Protoevangelio de 

Santiago. Desde el año 2010, la conmemoración de hoy se convirtió en fiesta 

nacional en el Líbano, para solidificar la amistad entre cristianos y musulmanes a 

través de la devoción a María. Ceremonia interreligiosa en Notre Dame en 

Jambhour, con la presencia del card. Philippe Barbarin y el rector de la mezquita 

de Lyon, Kamel Kabtane. Para “Superar el conflicto de las civilizaciones y de las 

indiferencias hacia la fraternidad de los corazones”. 

26.- Khordad Sal: También conocido como el Gran Noruz Khordad 

Sal es celebrada por los zoroastrianos y los parsis indios como el cumpleaños de 

Zoroastro, su fundador. Los mazdeos iraníes lo celebran el 27 de agosto. La 

fecha es simbólica pues la fecha real del nacimiento de Zoroastro no se puede 

identificar con precisión.  

 

 

 


