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Junio 2022 

 

 

2.- Celebración ortodoxa de la ASCENCIÓN del Señor.  

(26 de mayo en el calendario gregoriana; 2 de junio: calendario juliano) 

El día de la Ascensíon Ortodoxa, en el año 2022, se celebra el Jueves 2 de Junio. 

En esta fecha se conmemora la ascensión de Jesucristo al cielo, en presencia de 

sus discípulos tras anunciarles que les enviaría el Espíritu Santo. 

 

Del 3 al 5.- Fiesta china de DUANWU – La “Fiesta del Barco del 

Dragón” (Duanwu Festival). Es una fiesta milenaria en la que se conmemora la 

muerte de un héroe nacional chino muy popular, el poeta Qu Yuan.  

 

4.- Celebración judía del Shavuot: La “Fiesta de Shavuot” 

denominada también como “Fiesta de las Semanas” tiene un gran significado 

histórico al conmemorar la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés, en el 

Monte Sinaí. 

Esta festividad tiene también un marcado carácter agrícola, ya que coincide con la 

época del año en la que se recogen los primeros frutos. Es costumbre pasar la 

primera noche despiertos en la sinagoga estudiando la Torá. 

Una de las costumbres más difundidas es la de comer lácteos, acompañados por las 

siete especias características de Israel.  
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4.- Día internacional de los niños víctimas inocentes de 

agresión. El 4 de junio de cada año la Asamblea General de las Naciones Unidas 

decide conmemorar el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de 

Agresión. Según UNICEF, más de 230 millones de niños viven en zonas afectadas 

por conflictos armados. Eso supone la escalofriante proporción de uno de cada diez 

niños en todo el mundo. 

 5.- Pentecostés. Con Pentecostés termina el tiempo pascual de los 

50 días. Los cincuenta días pascuales y las fiestas de la Ascensión y 

Pentecostés, forman una unidad. No son fiestas aisladas de acontecimientos 

ocurridos en el tiempo, son parte de un solo y único misterio. 

5.- Día mundial del Medio Ambiente. En 2022 se cumplen 50 años 

de la designación del 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente en la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo.  

El lema del Día Mundial del Medio Ambiente 2022 “Una sola Tierra”, llama a vivir 

de manera sostenible y en armonía con la naturaleza. 

 

12. – Santísima Trinidad. El “Domingo de la Santísima Trinidad” tiene 

lugar el domingo siguiente al de Pentecostés. 

Esta fiesta comenzó a celebrarse hacia el año 1000, y fueron los monjes los que 

asignaron el domingo después de pentecostés para su celebración. El Domingo de la 

Santísima Trinidad fue instituido relativamente tarde, pero fue precedido por 

siglos de devoción al misterio que celebra. 

Celebrar esta solemnidad tiene sentido, puesto que por el Espíritu Santo llegamos 

a creer y a reconocer la Trinidad de personas en el único Dios verdadero. La 

Santísima Trinidad es ciertamente un misterio, pero un misterio en el cual nosotros 

estamos inmersos. Un océano que no podemos esperar abarcar en esta vida.   

12.- Celebración ortodoxa de PENTECOSTÉS.  

(5 de junio en el calendario gregoriana; 12 de junio: calendario juliano) 

http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
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El Domingo de Pentecostés, en la Iglesia Ortodoxa, se celebra el 12 de junio de 

2022. En esta fecha se conmemora la venida del Espíritu Santo junto a la 

revelación de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo 

 

12.- Día Mundial contra el Trabajo Infantil – Según las últimas 

estimaciones de la OIT y Unicef, con datos del año 2020, en todo el mundo hay 160 

millones de niños y niñas víctimas de trabajo y explotación infantil. 79 millones -

casi la mitad- sufren alguna de las peores formas de trabajo infantil como la 

esclavitud, la trata o el reclutamiento forzoso para conflictos armados. 

 

 

15.- Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de 

Ancianos (WEAAD) – El envejecimiento es un proceso natural que debe ir 

acompañado de seguridad, dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, 

la integridad y la participación social. Con el aumento de la población de personas 

mayores, también se ha incrementado el maltrato. 

 

 16.- Celebración Sikh, del Martirio de Gurú Arjan Dev -  
El 16 de Junio de cada año desde 1606, los sikh han conmemorado el martirio de su 

primer mártir, el quinto gurú, Guru Arjan Dev. La historia sikh hasta entonces 

había sido tranquila y no violenta. Todos los gurúes sikhs habían enseñado el 

mensaje de compasión, amor, dedicación, trabajo duro, adoración de un Dios y 

compromiso para la paz y la armonía para todos los pueblos del mundo. 

 

  19.- Corpus Christi. [En muchos lugares se celebró el jueves 16 de 

junio) Se celebra el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad que, 

a su vez, es realizada el domingo posterior a Pentecostés.  

El Corpus Christi, ocurre 60 días después del Domingo de Resurrección. En muchos 

lugares la celebración se traslada del jueves al domingo para adecuarse al 

calendario laboral, por lo tanto, es una fecha de tipo móvil que depende de la fecha 

en la que ocurre el Jueves Santo. 
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El día del “Corpus Christi” (Cuerpo de Cristo) los católicos celebran una fiesta 

destinada a celebrar la Eucaristía. La finalidad es proclamar y aumentar la fe de 

los católicos en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.  

19.- Celebración ortodoxa de Todos los Santos.  

(19 de junio en el calendario ortodoxo y 1 de noviembre en el calendario 

gregoriano). Para la Iglesia Ortodoxa no se celebra el día 1 de noviembre. Suele 

festejarse el primer domingo de Pentecostés. “Domingo de Todos los Santos" en 

honor a los santos, mártires y doctores de la Iglesia Ortodoxa.  

 

 

20.- Día Mundial del Refugiado: - El Día Mundial de los Refugiados 

se conmemora todos los años el 20 de junio. Este evento internacional honra el 

valor, la fuerza y la determinación de las mujeres, hombres y niños refugiados que 

se ven obligados a huir de su país bajo la amenaza de la persecución, los conflictos 

armados y la pobreza. 

• Datos para tener en cuenta: 

• Cada minuto, 24 personas dejan todo atrás para huir de la guerra, la 

persecución y la pobreza. 

• Alrededor de 1 millón de personas solicitan asilo cada año. 

• Según Naciones Unidas, hay casi 30 millones de personas refugiadas, más de 

la mitad menores de 18 años. 

 23. - Nacimiento de San Juan Bautista. (Este año se celebra el 23, 

la víspera, por ser el 24 la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús).  

Este es el único santo al cual se le celebra la fiesta el día de su nacimiento.  San 

Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo (de hoy en seis meses - el 24 

de diciembre - estaremos celebrando el nacimiento de Jesús). 

24. – Sagrado Corazón de Jesús – Solemnidad cristiana 

católica. La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros 

tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y el Corazón abierto de 

Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese Corazón nació la Iglesia y por ese 

Corazón se abrieron las puertas del Cielo. 

La Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el viernes posterior al segundo 

domingo de Pentecostés 
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26.- Día Internacional de la lucha contra el Tráfico de Drogas  

En 1987, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

estableció el día 26 de Junio de cada año como el “día internacional de lucha contra 

el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”. Para fortalecer las actividades 

necesarias para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso 

de drogas. Las adicciones constituyen una problemática que involucra a todos los 

sectores de la sociedad, tanto en sus causas como en sus consecuencias y en las 

medidas y acciones para combatirlas. 

 

 
 

 29. – San Pedro y San Pablo apóstoles. Desde el siglo tercero se 

celebra una fiesta en memoria de los Santos Pedro y Pablo en el mismo día, aunque 

el día no era el mismo en Oriente que en Roma.  


