2021 Celebraciones al rededor del Mundo
Este calendario describe los días festivos celebrados en todo el mundo para cada
mes del año en EE. UU. Haga clic en el nombre de un día festivo para obtener más información en las páginas 2 y 3.

Enero
Enero (en latín, Ianaurius) lleva el nombre de Jano, el dios de
los comienzos y las transiciones en la mitología Romana.

Día de Bodhi
Día mundial del braille
Dia de Reyes, España y Latinoamérica

Febrero

Mes de la historia afroamericana
Chinese New Year and Spring Festival
Tibetan New Year
Korean New Year
Vietnamese New Year

Abril

Marzo
Mes Nacional de la Historia de la Mujer
Mes de la herencia Irlandés-Estadounidense

Día de la Mujer, Mozambique
Lailat al Miraj / Ascensión del Profeta
Lailat al Bara’a / Noche de emancipación
Holi Phagwa

Los romanos dieron este mes el nombre latino Aprillis,
pero la derivación del nombre es incierta.
Día conmemorativo de Chakri, Tailandia
Yom Hashoah (Día del Recuerdo del Holocausto), Israel
Ramadán (seres)
Día de la Soberanía Nacional y del Niño, Turquía

Mes Nacional de la Historia de los Sordos (13 de Marzo - 15 de Abril)

Mayo

Mes de la herencia americana de Asia / Pacífico
Día del Niño, Corea del Sur
Gawai Dyak, Malasia
Eid AL Fitr (fin del Ramadán)

Junio

Mes del Orgullo LGBTQIA
Desfile del Día de Puerto Rico
Decimosexto

Bun Bang Fai (Festival de Cohetes), Laos (Abril - Junio)

Agosto

Julio

Originalmente el sexto mes en el calendario romano de
Nombrado por el Senado Romano en honor a Julio César,
10 meses, agosto se convirtió en el octavo mes en el que
siendo el mes de su nacimiento
se agregaron enero y febrero.
Dia de Canada
Día del Corazón Púrpura
Día de la Bastilla, Francia
Festival de Yulan, China

Septiembre

Octubre

Enkutatash (Año Nuevo etíope)
Chuseok (Hangawi), Corea

Día de los Pueblos Indígenas

Mes Nacional de la Herencia Hispana-Latina
(15 de Septiembre - 15 de Octubre)

Noviembre

Diciembre

Mes de la herencia judía americana
Mes Nacional de la Herencia Nativa Americana

Mes Universal de los Derechos Humanos

Día de los Muertos, México
Bon Om Touk, Camboya
Diwali, norte de la India

Noche Buena, Latinoamérica
Boxing Day, Reino Unido
Hogmanay, Escocia
Kwanzaa

Hanukkah (del 28 de Noviembre al 6 de Diciembre)

Enero
2 de Enero Día de Bodhi - Una fiesta budista que conmemora el día en que el histórico Buddah, Siddhartha
Gautama, experimentó la iluminación.
4 de Enero Día Mundial del Braille - En celebración de Louis Braille y un recordatorio de la importancia de la
independencia para las personas ciegas o con discapacidad visual.
6 de enero Día de Reyes - Celebra la visita de los Reyes Magos para ver a Cristo a través del intercambio de regalos.

Febrero
12 de Febrero Año nuevo chino / Festival de primavera (año del buey): marcado por un festival chino que
celebra el comienzo de un nuevo año en el calendario tradicional chino. Asociado con varios mitos y costumbres,
tradicionalmente un tiempo para honrar tanto a las deidades como a los antepasados.
12-14 de Febrero Losar (Año Nuevo Tibetano): se celebra el primer día del calendario tibetano lunisolar.
Incluye rituales de gratitud, ofrendas a los nagas (los espíritus del agua) y ofrendas de humo a los espíritus locales.
12 de Febrero Año nuevo coreano: el primer día del calendario coreano, una festividad tradicional coreana que
suele durar tres días. Muchos visitan a la familia, realizan ritos ancestrales, comen comida tradicional y juegan
juegos folclóricos.
12 de Febrero Tết (Año Nuevo vietnamita): el nombre Tet proviene de la frase "Fiesta de la primera mañana del
primer día". Las costumbres incluyen el culto ancestral, dar dinero de la suerte a niños y ancianos y cocinar comidas
especiales para las fiestas.

Marzo
7 de Marzo Día de la Mujer, Mozambique: conmemora el aniversario de la muerte de Josina Mthemba Machel,
figura clave en la lucha por la emancipación de las mujeres africanas.
11 de Marzo Lailat al Miraj / Ascensión del Profeta - Conmemora el viaje nocturno del Profeta Mahoma desde
La Meca hasta la "Mezquita más lejana" en Jerusalén, donde ascendió al cielo, fue purificado y recibió la
instrucción para que los musulmanes recen cinco veces al día.
28 de Marzo Lailat al Bara'a / Noche de la emancipación: desde el punto de vista chiíta, esta es la fecha en
que nació el Imam al-Mahdi, una importante figura Islámica que se cree que trae justicia absoluta al mundo al
establecer el Islam como la religión global .
28-29 de Marzo Holi Phagwa: un antiguo festival hindú también conocido como el "festival de la
primavera" indio, "festival de colores "y" festival del amor ". Significa el triunfo del bien sobre el mal.

Abril
6 de Abril Día conmemorativo de Chakri, Tailandia: conmemora el establecimiento de la dinastía Chakri y la
fundación de Bangkok por el rey Phutthayotfa Chulalok.
8 de Abril Yom Hashoah, Israel: el Día de Recuerdo del Holocausto de Isreal, marcado en todo el país cada año
como un día de recuerdo.
12 de Abril Inicio del Ramadán - En el noveno mes del calendario Islámico, el Corán fue revelado al profeta
islámico Mahoma. Se observa un ayuno estricto desde el amanecer hasta el atardecer, y los días se utilizan como un
tiempo para la reflexión espiritual, la superación personal y una mayor devoción y adoración.
23 de Abril Día de la Soberanía Nacional y del Niño, Turquía - Mustafa Kemal Ataturk, fundador de Turquía
Republic, presentada el 23 de abril a los niños del mundo para enfatizar que son los sucesores del futuro. Las
celebraciones del día del niño a menudo tienen lugar al aire libre, y las escuelas participan en ceremonias de una
semana.

Mayo
5 de Mayo Día del Niño, Corea del Sur - Honra la liberación de Hungría de la Alemania nazi durante el asedio de
Budapest y la ofensiva más amplia de Budapest por parte del Ejército Rojo soviético. Recuerdo de los soldados
soviéticos que cayeron
11 de Mayo Eid al Fitr, fin del Ramadán: también llamado "Festival de la ruptura del ayuno". Marca el final del
ayuno de un mes.
20 de Mayo Gawai Dyak, Malasia - Festival anual celebrado en Sarawak, Malasia. Reconoce la formación de la
Federación de Malasia.
Mayo –Junio Bung Ban Fai, Laos. También conocido como el Festival del Cohete, esta ceremonia de creación de
méritos tradicionalmente practicada por la gente de Laos y tiene lugar antes de la temporada de siembra. Basado en
la noción de que el lanzamiento de cohetes de bambú iniciará la temporada de lluvias para traer mucha agua a los
campos de arroz del país.

Junio
13 de Junio Desfile del Día Nacional de Puerto Rico: se lleva a cabo anualmente en los EE. UU. A lo largo de la
Quinta avenida y el distrito de Manhattan de Nueva York. Se lleva a cabo en honor a los 3,2 millones de habitantes
de Puerto Rico y a todas las personas de origen o herencia puertorriqueña en los EE. UU.
19 de Junio Decimosexto - Observado como día festivo en 14 estados. Honra el día de 1865 cuando los esclavos
en Texas y Luisiana se enteraron de que eran libres, dos meses completos después de la guerra civil. Día festivo
oficial del estado en Texas.

Julio
1 de Julio Día de Canadá - Celebra el aniversario de la confederación canadiense, la aprobación de la Constitución
As de 1867. Se celebra en forma de eventos organizados, desfiles, festivales y carnavales.
14 de Julio Día de la Bastilla, Francia - También llamado la Fête nationale (que significa 'La Celebración
Nacional') o conocido como el día nacional de Francia. Conmemorado con un desfile celebrado en los Campos Elíseos
de París, considerado el desfile militar más grande y antiguo de Europa.

Agosto
7 de Agosto: Día del Corazón Púrpura: se presenta un corazón púrpura a los soldados que
murieron o resultaron heridos mientras prestaban servicio en el ejército de EE. Este es un día en el que los
estadounidenses pueden recordar y honrar a los valientes hombres y mujeres que estuvieron en la batalla.
7 de Agosto Festival de Yulan, China: también conocido como el Festival de los Fantasmas o el Día de los
Fantasmas. En la cultura china, el decimoquinto día del séptimo mes en el calendario lunar se llama Día de los
Fantasmas, donde los fantasmas y los espíritus salen de "el
reino inferior ". Los reinos del cielo y el infierno y los reinos de los vivos están abiertos.

Septiembre
11 de Septiembre Enkutatash (Año Nuevo etíope) - Ocurre en Meskerem 1 en el calendario etíope. Señala el
final aproximado de la temporada de "lluvias".
20-22 de Septiembre Chuseok (Hangawi), Corea - La palabra proviene del coreano arcaico y significa “La Gran
Mitad del Otoño. Fiesta de la cosecha que se celebra a finales de verano o principios de otoño. Marcado por fiestas y
ancestros servicios conmemorativos en hogares y en lugares de enterramiento.

Octubre
11 de Octubre Día de los Pueblos Indígenas: Celebra y honra a los Pueblos Indígenas Americanos y conmemora
sus historias y culturas. Comenzó como una contra celebración celebrada el mismo día que el feriado del Día de la
Raza en los Estados Unidos, muchos rechazándolo en lo que respecta a la historia violenta de la colonización.

Noviembre
1 y 2 de Noviembre Día de los Muertos: "El Día de los Muertos", una festividad que se celebra en México y en
otros lugares asociada con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de Todas las Almas.
Implica que la familia y los amigos se reúnen para honrar y recordar a los seres queridos que han fallecido.
14 de Noviembre Diwali, India - Festival de las luces creado por hindúes, jainistas y sijs. Suele durar 5 días, el
festival celebra la "victoria de la luz sobre las tinieblas, el bien sobre el mal y el conocimiento sobre la ignorancia".
Incluye decoraciones, fuegos artificiales, compras, puja (ceremonias de adoración), obsequios y realización de
rituales religiosos.
18-20 de Noviembre Festival Bon Om Touk, Camboya - También conocido como Festival Camboyano del Agua y
la Luna. Generalmente celebrado durante tres días para marcar el final de la temporada de lluvias del país. Los
eventos incluyen carreras de barcos y conciertos.

Diciembre
24 de Diciembre Noche Buena, México - La palabra española para Nochebuena (traducida como "Las buenas
noches"), en España, América Latina, las islas del Pacífico y Filipinas, la noche consiste en una cena familiar
tradicional.
26 de Diciembre Boxing Day: Se celebra después del día de Navidad, siendo así el segundo día de lo que se
conoce como Limpieza de Navidad. Originario del Reino Unido, también se celebra en varias colonias que
anteriormente formaban parte del Imperio Británico. Tradicionalmente, un día que se celebra dando dinero y otros
obsequios a los necesitados o en servicio.
26 de Diciembre al 1 de Enero Kwanzza, EE. UU. -Una celebración anual de la cultura afroamericana, celebrada
durante siete días y que culmina con una fiesta llamada Karamu el sexto día. Creado por el Dr. Maulana Karenga
basado en las tradiciones del festival de la cosecha africana de varias partes de África.
30 de Diciembre - 1 de Enero Hogmanay, Escocia - La palabra escocesa para el último día del año, sinónimo de
celebración del Año Nuevo a la manera escocesa.

Meses de Conciencia
Meses de la Herencia
Cada mes de la herencia celebra la cultura y rinde homenaje a las contribuciones de un determinado grupo cultural.
Varía por mes. Conocer, comprender y celebrar la singularidad de estas culturas y contribuciones es una forma de honrar y reconocer un mes
de concientización.

Awareness Months

Mes Nacional de la Historia de la Mujer
Un mes declarado anual que destaca las contribuciones de las mujeres a los eventos de la historia y la sociedad contemporánea. Un momento para reconocer y celebrar a las mujeres a lo largo de la historia que han logrado cambios y han traído reconocimiento a las trabajadoras.
Mes Nacional de la Historia de los Sordos
Se celebra de Marzo a Abril para reconocer las contribuciones de las personas sordas y con problemas de audición. Comenzó en 1996 cuando
dos empleados sordos de la MLK Jr. Memorial Library de Washington DC enseñaron el lenguaje de señas a sus colegas.
Mes del Orgullo LGBTQIA
Muchos eventos de orgullo se llevan a cabo durante este mes para reconocer el impacto que las personas LGBTQIA han tenido en el mundo.
Se celebra a través de fiestas, marchas, desfiles y diversos eventos. Este mes de concientización también es reconocido internacionalmente
ya que las celebraciones tienen lugar en muchas otras ciudades en diferentes momentos, incluidos los meses de Febrero, Agosto y Septiembre.
Mes Universal de los Derechos Humanos
Reconocido como un momento para que las personas en los EE. UU. Y en todo el mundo se unan y defiendan los derechos y dignidad de
todas las personas. El 10 de Diciembre también se reconoce como el Día de los Derechos Humanos, un feriado mundial que marca la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948.

