Tidbit:
Celebraciones de Primavera
Ahora que la primavera ha llegado y los úl mos rastros del invierno nos están dejando
lentamente, es hora de celebrar la nueva temporada de sol y felicidad. Hay tantas cosas que
celebrar ‐ echa un vistazo a lo que está sucediendo en todo el mundo esta primavera!

Del 12 de Abril al 12 de Mayo

Ramadán

Para los musulmanes, el Ramadán es el mes en el que los primeros versículos del Corán, el
libro sagrado del Islam, fueron revelados al profeta Mahoma hace más de 1,400 años.
Aquellos que observan el Ramadán en todo el mundo par cipan en el ayuno desde justo
antes del amanecer hasta el atardecer para lograr un mayor "taqwa", o conciencia de Dios.
Ramadán termina en Eid al-Fitr (que en árabe significa "fes val de romper
el ayuno"), una fiesta donde muchos asisten a oraciones comunitarias,
escuchan sermones y dan zakat al-Fitr (caridad en forma de comida).

Del 13 al 16 de Abril

Songkran, Tailandia
Un fes val que marca el Año Nuevo Tailandés, el
enfoque principal de la celebración es avanzar. La
obra Songkran proviene de la frase de Sanskirt
"paso del sol". El agua juega un papel principal en el
fes val, ya que significa un lavado del año anterior
para que la gente pueda prepararse para el próximo. La gente también se prepara para el nuevo año
limpiando casas, escuelas, oficinas y otros espacios
públicos. Songkran se celebra con fiestas callejeras
con música fuerte y una pelea de agua gigante.

De Mayo a Julio

Las Fallas de Valencia, España
Las Fallas es una fes vidad
que nace de la tradición
del viejo carpintero que
celebra la llegada de la primavera. En Valencia se instalan monumentos totalmente amueblados, los
cielos nocturnos están llenos de fuegos ar ficiales y
un desfile recorre la ciudad desde Valencia hasta la
Plaza de la Virgen terminando en una ofrenda floral.
Este año, las Fallas tendrán lugar entre Mayo y Julio.

El 5 de Mayo

Batalla de Puebla, México
Principalmente se observa en el Estado de Puebla, México, los festejos del
Cinco de Mayo incluyen desfiles y recreaciones de la Batalla de Puebla. El
Cinco de Mayo conmemora oficialmente el aniversario de una temprana victoria de las fuerzas mexicanas sobre las fuerzas francesas en la Batalla de
Puebla el 5 de Mayo de 1862.

5 de mayo al 10 de mayo

Cheung Chau Bun Fes val, Hong Kong

En el siglo XVIII, la isla de Cheung Chau fue devastada por una plaga e infiltrada
por piratas. Un pescador local recorrió una imagen del dios Pak Tai a la isla y desfiló por las calles del pueblo, usándola para alejar a los malos espíritus. Cada año
los isleños organizan una semana de acción de gracias en un fes val que incluye
bailes tradicionales de leones y dragones, y un evento de "arrebato de bollos"
donde los escaladores designados ascienden torres llenas de bollos; cuanto más
alto sea el bollo que se le arrebata, mejor será la fortuna que trae a la familia.

26 de Mayo

31 de Mayo

Vesak, Asia

Una santa fiesta que honra la vida y la iluminación de
Buda, Vesak ene lugar en la luna llena del cuarto
mes lunar. Millones de personas y observadores
budistas se reúnen en el complejo de templos de
Borodubur, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, en la isla de Java, y rodean el si o
religioso mientras llevan velas y ofrendas. Otras
naciones principalmente budistas
como Sri Lanka, Singapur,
Bangladesh, Tailandia y Camboya
también lo celebran.

Coopers Hill Cheese
Rolling, Inglaterra
Cada mes de Mayo, un evento de "Hazañas de
Fortalezas" ene lugar en la región suroeste de
Inglaterra conocida como Gloucestershire. Más
de 40 concursos diferentes anualmente intentan
perseguir una rueda de queso rodable por una
colina. Se cree que este evento comenzó en la
década de 1800 para celebrar
el cambio de invierno y un
nuevo lote de cul vos.

1ro de Junio

Día de Madaraka, Kenia

Madaraka es la palabra swahili para "poder" y el Día de Madaraka es un
día fes vo que celebra el día en que Kenia se convir ó en un país
autónomo el 1ro de Junio de 1963 cuando Jomo Kenya a se convir ó en
el primer ministro. En conmemoración de este día, los kenianos se
reúnen en miles para un evento que cuenta con desfiles militares, canto y
baile y es seguido por el discurso del Día de Madaraka pronunciado por el
Presidente.

Recursos Adicionales
Sobre la crianza de los hijos‐ Enséñales a tus hijos sobre el Ramadán con estos libros;
h ps://www.washingtonpost.com/news/paren ng/wp/2017/06/02/teach-your-kids-aboutramadan-with-these-books/
El almanaque del viejo granjero para niños ‐ Celebraciones de primavera en todo el mundo
h ps://www.almanac.com/kids/spring me-fun-around-world
Na onal Geographic Kids ‐ Celebraciones de primavera 2021
h ps://kids.na onalgeographic.com/celebra ons/ar cle/spring-celebra ons

