
 
 

Celebraciones Alrededor del Mundo: 

Muestra de días festivos por mes 

 

 

Enero / Febrero 

Año Nuevo Chino: Millones de personas en China y en todo el mundo, celebran el 

Año Nuevo chino con fuegos artificiales y linternas. Hay desfiles que incluyen un 

dragón, símbolo chino de la fuerza. 

 

Año nuevo escocés: Se dice que esta celebración de Año Nuevo es la festividad 

más importante en Escocia. Se celebra desde el siglo XV. 

 

Marzo / Abril 

Holi:  En este festival de primavera hindú las personas mezclan la pintura en polvo 

con agua y se salpican unos a otros con aguas de colores brillantes. 

 

Songkran: Esta fiesta en Tailandia incluye desfiles con enormes estatuas de Buda 

que rocían agua a los espectadores. 

 

Pascua: Este es el día de fiesta judío más importante en el que se honra a los 

ancestros. El punto culminante de la celebración son las cenas especiales en 

familia. 

 

Semana Santa: Los cristianos celebran la Pascua en todo el mundo. Las personas 

asisten a la iglesia y celebran con costumbres diferentes. Los cristianos ortodoxos 

de Etiopía siguen el calendario ortodoxo, así que celebran la Pascua en una fecha 

posterior a la celebración en occidente. En Alemania, los niños hacen "eggtrees" 

(árboles decorados con huevos). En Hungría, a las niñas las rosean con agua 

perfumada. 

 

 



 

Mayo / Junio 

Primero de Mayo: Esta fiesta marca el regreso de la primavera. Los niños en 

Inglaterra celebran el día bailando alrededor de un palo grande, llamado árbol de 

mayo, que tiene rayas hechas con cintas.  

 

Kodomono-hi: El objetivo principal de del Día del Niño en Japón es mostrar a los 

niños la importancia de la fuerza y  la determinación. 

 

Julio / Agosto 

O-Bon: Las familias japonesas mantienen la memoria de sus seres queridos vivos, 

poniendo a flotar en los ríos, durante este festival, velas encendidas y linternas. 

 

Esala Perahera: Este festival budista se lleva a cabo cada año, en el mes de 

agosto, en Sri Lanka. Más de 100 elefantes adornados, bailarines, acróbatas y 

percusionistas, desfilan por las calles. 

 

Ramadán: Durante este tiempo santo, los musulmanes no comen ni beben desde 

el amanecer hasta la caída del sol. El estar sin comida ni agua se le llama ayuno y 

tiene como finalidad enseñar a los musulmanes la importancia de la paciencia y el 

autocontrol. 

 

Iriji: Esta celebración de la cosecha en Nigeria y Ghana enaltece la papa dulce 

(ñame o batata), alimento similar a la papa común. Este alimento es muy 

importante y una buena cosecha significa que la comunidad podrá tener alimento 

suficiente. 

 

Septiembre / Octubre 

Acción de Gracias: Esta festividad se celebra en Estados Unidos y conmemora la 

primera cosecha que obtuvieron los primeros colonos en suelos del nuevo mundo. 

Las familias se reúnen para compartir una copiosa cena. 

 

Trung Thu: Festival de otoño en Vietnam y China dedicado a la luna. La comida 

tradicional de esta fiesta de mediados de otoño es la torta de la luna. 

 

Noviembre / Diciembre 

Día de los Muertos: Durante esta celebración, las familias en México rezan a las 

almas de sus parientes muertos para que puedan volver a la vida por una noche. 



En las semanas previas al día de fiesta, en los almacenes/tiendas se venden dulces 

con forma de calaveras, ataúdes y esqueletos. 

 

Hanukkah: Quienes profesan la fe judía celebran  Hanukkah encendiendo las 7 

velas de la menorá durante ocho días para recordar un milagro antiguo en el que 

el aceite para un día ardió durante ocho días. 

 

Día de Santa Lucía: El 13 de diciembre se lleva a cabo la festividad de Santa Lucía. 

Esta se celebra encendiendo velas, comiendo panes de azafrán y cantando 

villancicos. Así se inicia la temporada de vacaciones de Navidad para muchas 

personas en Suecia. 

 

Navidad: La gente de todo el mundo celebra esta fiesta cristiana que recuerda el 

nacimiento de Jesucristo. Muchos van a la iglesia, comparten comidas con la 

familia y dan regalos. 

 

Kwanzaa: Esta fiesta la celebran millones de afroamericanos desde el 26 de 

diciembre hasta 01 de enero. El Kwanzaa significa "primeros frutos" en swahili. Es 

un tiempo para que las familias se reúnan y celebren sus ancestros, la familia, la 

cultura y la comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Menor%C3%A1
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http://es.wikipedia.org/wiki/Kwanzaa

