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Celebraciones Chinas - Enero/febrero

La Fiesta de los Faroles
El decimoquinto día del primer mes lunar chino marca el

fin de la Fiesta de Primavera de China, y constituye la
primera noche de luna llena del año.

De acuerdo con las leyendas chinas, el día de la primera luna llena del año,
los antepasados chinos participaban en representaciones y diversiones, y
ofrecían sacrificios a la diosa de gusanos de seda. Cuando caía la noche, la
gente colocaba antorchas y candelas en sus patios y huertos para "iluminar
gusanos de seda" y "expulsar los ratones", con el fin de lograr una buena
cosecha.



Celebraciones Japonesas  - Marzo y Septiembre

Hi-gan o Shun-bun
Fiesta que dura 7 días, el cuarto día es el Día de primavera

(Día de Shun-bun).
Este día los japoneses van a los cementerios para rezar por

los antepasados y depositar flores, comidas, dulces y sake.
En la puerta de las casas se enciende un fuego el primer y
último día de Higan, por la creencia de que las almas de los
antepasados vuelven a su hogar. Se le llama mukae-bi
y okuri-bi (el fuego para recibir y para despedir,
respectivamente).



Celebraciones budistas - Mayo

Bodhi 
Iluminación de Budha

Se celebra durante la luna nueva de mayo o el octavo día
del cuarto mes lunar. Celebra el despertar y el Nirvana de
Buda (estado donde el ser, liberado de sus deseos, conoce la
sabiduría absoluta).

Esos cincos colores y sus representaciones son:

Azul: paz y compasión universal.

Rojo: las bendiciones de la práctica, la sabiduría, y las virtudes.

Naranja: las enseñanzas del Buddha.

Amarillo: el camino del medio y el vacío.

Blanco: la pureza del Dharma, que lleva a la libertad más allá del tiempo y del

espacio.



Celebraciones de la India  - Octubre/ noviembre

Diwali
Se celebra el decimoquinto día del mes de Kartika

(octubre/ noviembre).
La palabra "diwali" significa "filas de lámparas

encendidas" o "hileras de lámparas", y la celebración se
refiere, generalmente, como el "Festival de las Luces".

Diwali celebra la victoria del bien sobre el mal, así como la
gloria de la luz.

Durante Diwali, los hogares se limpian exhaustivamente y
las ventanas se abren para darle la bienvenida a Laksmi, la
diosa hindú de la fortuna, y para ello, se encienden velas y
lámparas para  saludarla.



Celebraciones de Europa y de norte de América

31 de octubre - Halloween
Cómo empezó Halloween

Hace miles de años, los Celtas estaban en lo que ahora conocemos como
Gran Bretaña y Francia, y celebraban el año nuevo el 1 de noviembre,
celebrando la ultima noche del año el 31 de octubre. Los sacerdotes dedicaban
la noche a Samhain, el caballero de la muerte. Grandes fogatas se encendían;
caballos y, algunas veces, hasta humanos eran sacrificados para ahuyentar a
las brujas y a los espíritus malignos; en la costumbre Celta los muertos
volvían, en la noche de Samhain, a pedir alimentos a los asustados
pueblerinos a quienes maldecían y hacían víctimas de sus conjuros si no
accedían a sus peticiones (o me das o te hago una travesura, que es la
traducción de "Trick or Treat").
La iglesia

Trasformo la festividad en cristiana. Así pues se instituye el 1 de noviembre
como el Día de Todos los Santos. En Inglaterra se denominó (traduciendo
literalmente) como "All Hallow Day", y a la noche anterior se le llamó "All
Hallow Even” que con el tiempo pasó a ser "All Hallow E'en" y, finalmente,
"Halloween".
Los irlandeses añadieron la"Jack-o-lantern" (la calabaza hueca con una vela
adentro), ya que tenían una leyenda de un Jack (Juan) a quien leprohibieron
la entrada al Cielo y también al Infierno y se  paseaba con una linterna, que
era un repollo hueco con un carbón ardiente adentro (¡Que le había dado el
mismísimo Diablo!), buscando la manera de ingresar a  alguno de los dos
mundos.



Celebraciones judías - Diciembre 

Fiesta de las Luces o
Hanukkah (Chanukah)

Esta fiesta tiene lugar a finales del mes de Kislev
(diciembre) y dura ocho días. En ella se conmemora la purifi-
cación del Templo de Jerusalén en el año 165 a. C. después del
levantamiento de los hermanos Macabeos ante el griego
Antinoco Epifanes, quien había prohibido el culto a Dios en
el Templo, implantando el culto a Zeus o Júpiter, e intentan-
do que los judíos asimilasen las costumbres y la cultura
helenísticas.



Celebraciones judías

El Shabat

El Shabat (sábado) es uno de los símbolos fundamentales del judaísmo. La
celebración del Shabat viene en los 10 mandamientos: "...recuerda el día
sábado para santificarlo. Seis días habrás de trabajar y realizarás todas tus
tareas, pero el séptimo, sábado, lo consagraras a tu Dios. No harás ningún
trabajo, tu, tu hijo, tu hija, tu esclavo y tu esclava, ni tus bestias... porque en
seis días creó Dios  el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene y
descansó el séptimo día, por lo tanto bendijo Dios el Shabat y lo santificó."
(Éxodo XX 8-11).

El judío se prepara para el Shabat, su casa reluce, la cena está preparada
con anterioridad, el espíritu sabático se percibe en todos los sentidos. Al caer
la tarde del viernes, todos están bañados y limpios, con ropas festivas, listos
para recibirlo. La bendición de las velas en el hogar por parte de las mujeres
de la familia marca la entrada del Shabat y su dimensión.



Celebraciones cristianas – 25 de diciembre

Navidad
Los europeos reconocían la luz y el nacimiento durante los oscuros días del

invierno, muchos años antes de Jesús. Con la llegada del solsticio de invierno,
la gente se regocijaba al saber que lo peor de la madre naturaleza ya había
pasado y que podían mirar hacia adelante y disfrutar de días más largos de luz
solar. Aunque muchos temían que el sol no regresara, se realizaron rituales
especiales para garantizar dicho retorno.

Los babilonios y los persas celebraban un festival denominado Sacaea;
parte de la tradición consistía en el extraño intercambio de roles entre amos y
sus esclavos.

Incluso los romanos, antes de la llegada de Jesús, celebraban "Saturnalia",
en honor a su dios, Saturno, desde mediados de diciembre hasta el 1 de enero.
En las calles se llevaban a cabo bailes de disfraces, se intercambiaban
obsequios y se realizaban banquetes que realzaban las festividades. Los
romanos incluso adornaban sus vestíbulos con coronas de laureles y encendían
árboles verdes con velas. Al igual que los babilonios y los persas, ellos también
intercambiaban las funciones entre amos y esclavos durante este período.

Pero después de la cruzada de Jesús, junto con la expansión del
cristianismo, las iglesias no tardaron en prohibir la mayoría de estas
ostumbres. En vez de festejar e intercambiar regalos, la Iglesia decidió
estipular una manera más discreta de celebrar, orientada al Hijo de Dios. En
el año 137 dC el Obispo de Roma solicitó que el día del nacimiento de Cristo
fuera declarado festival solemne. En el año 350 dC, el Obispo Julio I declaró
el 25 de Diciembre como el día de Navidad.



Celebraciones afro-americanas 
26 de diciembre al 1 de enero

Kwanzaa
Es una celebración no religiosa y se centra en la visión afro-americana de

comunidad, cultura y familia. "Kwanzaa" es un término que deriva del
Swahili que significa "primeros frutos".

Fue creado por el Dr. Maulana Karenga en 1966 en un intento por unir a la
comunidad afro-americana después de los disturbios de Watts en Los Ángeles.

Las familias celebran Kwanzaaa a su manera, con canciones, tambores,
danzas, poesía, historias y comidas tradicionales de África. Por cada una de las
siete noches que se honran, se enciende una vela en un Kinara, o candelabro,
comenzando por el medio.

Las siete velas incluyen una negra, por toda la gente negra; tres rojas, que
representan su lucha; y tres verdes, que simbolizan la esperanza y el futuro.
Cada noche, se trata uno de los siete principios. Estos siete principios, conoci-
dos como Nguzo Saba, representan los valores culturales dentro de la comu-
nidad afro-americana. Se habla sobre ellos siguiendo un orden específico según
la luz de la vela cada noche:
•  Unidad (Umoja)
•  Autodeterminación (Kujichagulia)
•  Trabajo colectivo y responsabilidad (Ujima)
•  Economía cooperativa (Ujamaa)
•  Propósito (Nia)
•  Creatividad (Kuumba)
•  Fe (Imani)


