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Presentación
Fundación Ellacuria
La Fundación Social Ignacio Ellacuria trabaja por una sociedad
inclusiva, en la que todas las personas disfruten de todos sus
derechos en igualdad y de la posibilidad de participar en la
construcción del bien común. Partiendo de la realidad de las
personas migradas, la Fundación Ellacuria:
• Acompaña procesos colectivos de participación social y
empoderamiento.
• Posibilita espacios de encuentro intercultural e interreligioso.
• Sensibiliza sobre los retos de la sociedad intercultural.
• Defiende políticas públicas inclusivas, universales y de
gestión positiva de la diversidad cultural y religiosa

Asociación Loiolaetxea
• Somos una experiencia social jesuita para la inclusión
-transparente y participativa- basada en la vinculación
comunitaria que promueve el acompañamiento y desarrollo
de las personas participantes hacia su autodeterminación.
Entendemos nuestra misión en clave de transformación
social como nuestro mejor aporte hacia una sociedad más
justa e inclusiva.
•D
 esarrollamos programas de acompañamiento residencial y
referencial en el ámbito de la experiencia post-penitenciaria,
así como otros de fomento de la participación social y de la
acción voluntaria. Formamos parte de la red de incidencia
social jesuita de Euskadi y España.
• Nos comprometemos con la transformación social, la vin
culación comunitaria y el acceso a derechos para todas las
personas que convivimos en Gipuzkoa.
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Aurkezpena
Ellacuria Fundazioa
Ignacio Ellacuria Gizarte Fundazioak gizarte inklusiboaren
alde lan egiten du, pertosna guztiek eksubide berdinez eta
denantzako ongizatea eraikitzen laguntzeko aukeraz gozatu
ahal izan dezaten. Migratzaileen errealitatea abiapuntutzat
hartuta, Ellacuria Fundazioak:
• Gizarte-partaidetzarako, antolamendurako eta ahalduntze
rako prozesu kolektiboetan laguntzen du.
• Kulturen eta erlijioen arteko harremanak eta topaketak
ahalbidetzeko espazioak sortzen ditu.
• Kulturarteko gizarte inklusibo batek dituen erronkei buruzko
senstsibilizazioa sustatzen du eta prestakuntza ematen du.
• Politika publiko inklusiboak, unibertsalak eta kultura-nahiz
erlijio-aniztazuna positiboki kudeatzeko aukera ematen
dutenak defendatzen ditu.

Loiolaetxea Elkartea
• Inklusiorako gizarte-esperientzia jesuita gara, garden eta
parte-hartzailea izan nahi duena; akonpainamendu eta
norbere burujabetza sustatzeko komunitate loturan du
oinarria. Gure misioaren gakoa eraldaketa soziala da, gero
eta justuago eta inklusiboago den gizartea lortu asmoz.
• Kartzela ondorengo esperientzia bizi dutenekin etxeakonpainamendu eta erreferentziazko akonpainamendu
programak, edota parte-hartze soziala eta ekintza bolun
tarioa sustatzekoak garatzen ditugu. Euskadi eta Españako
eragin sozialeko sareko partaide gara.
• Gipuzkoan, gurekin elkabizitzen ari diren pertsona guztien
ganako eskubideen lanketan, eraldaketa sozialean eta
komunitate-loturan konprometituta gaude.
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Reflexión
Pluralismo religioso como don de Dios
Faustino Teixeira
1. El pluralismo religioso es un don de Dios y revela
las riquezas singulares de su sabiduría infinita y
multiforme /…/.
2. / …/ Las religiones son «fragmentos» en medio
de una sinfonía cuyo horizonte lleva la marca del
inacabamiento. No es posible que una tradición
pretenda estar solamente ella en posesión de la verdad.
3. Las religiones tienen límites y ambigüedades, pero
/…/ cada una es portadora de un enigma irreductible
e irrevocable,
4. Desconocer ese enigma o misterio que envuelve a cada
tradición religiosa es no honrar su especificidad única
y despreciar la riqueza insuperable de la alteridad.
5. La experiencia de fe en un Dios creador, presente
y actuante en todos los pueblos del mundo, implica
reconocer su presencia viva y acogedora entre las
diversas tradiciones religiosas /…/. No hay razón
plausible para concentrar la mediación fundamental
de la presencia salvífica de Dios en una única instancia
o «puerta», sino que debemos reconocer otras formas
de esa mediación, que pueden ser una persona, pero
también unas Escrituras, un acontecimiento histórico,
una enseñanza, o una praxis.
6. Aceptar el pluralismo religioso como un valor en sí mis
mo -el llamado pluralismo de principio- es una condición
esencial para el verdadero diálogo inter-religioso.
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No es posible dialogar verdaderamente con el otro
desconociendo la riqueza y el valor irreductible de su
dignidad religiosa.
7. Limitarse a una única tradición religiosa, /…/ conlleva
la pérdida de las riquezas preciosas que irradia la
dinámica reveladora de Dios, que actúa en la historia
siempre y en todo lugar.
8. Lejos de debilitar la fe, el diálogo verdadero
abre horizontes nuevos y fundamentales para su
afirmación en un mundo plural.
Faustino Teixeira es teólogo coordinador del PPCIR-UFJF
-Programa de Posgrado del Departamento de Ciencia de las
Religiones en la Universidad Federal de Juiz de Fora (Brasil).
http://www.atrio.org/author/faustino-teixeira/

Agnosticismo

Animismo

Confucianismo Cristianismo
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celebraciones
ospakizunak
2018
Momentos significativos que marcan
el ritmo de nuestras vidas

Calendario interreligioso,
creencias y convicciones
Erlijio arteko egutegia,
sinesmenak eta uste sendoak

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves
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1 Civil. Día de Año Nuevo.

Inauguración del año nuevo civil,
anunciada por las celebraciones
de nochevieja del 31 de diciembre.

1 Sintoismo.
Oshogatsu. Nuevo año japonés.
Día de regocijo y visitas a los
templo Shintô y budistas.

2 Budismo.
Año Nuevo Mahayana.
5 Sij. Nacimiento del Gurú
Gobind SINGH.

Nacido en 1666, Gobind Singh
es el décimo y último gurú
o fundador sij.

6

asteazkena miércoles

6 Cristianismo. Epifanía

(católica), Teofanía (ortodoxa)
(19 del calendario juliano).
En Occidente, fiesta de Reyes,
adoración de los magos.
En Oriente, bautizo de Jesús.

8 Shinto. Seijin-no-hi.

Día del Adulto día en que se
celebra la mayoría de edad.

13 Sij. Mela Maghi.

Conmemoración de los
40 mártires.

14 Hinduismo. Makar

Samkranti. Solsticio de invierno.
Veneración del Sol.

larunbata sábado

igandea domingo
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enero urtarrila

ostirala viernes

16 Protestante.

24 Taoismo. Festival Laba.

Celebración de la vida y el
legado de Martin Luther King.

25 Cristianismo.

Día de Martin Luther King.

18 Cristianismo.

Semana de oración para
la unidad de los cristianos.

Oración ecuménica, iniciativa
lanzada por el padre Couturier
en 1935 (del 18 al 25 de enero).

19 Cristianos Ortodoxos
Etíopes. Timkat (bautismo

de Jesús).

22 Hindu. Vasant Panchami.

Festival en honor a Sarasvati,
Diosa de la educación y las artes.

Fiesta de los antepasados.

Conversión de San Pablo.

Día último de la Semana
de oraciones por la Unidad
de los Cristianos.

30 Civil.

Día internacional de la
no violencia y la paz.

31 Judaísmo. Tu Bisvat.

Año nuevo de los árboles.
La gente su junta para plantar
árboles y comer dulces de frutas
y verduras.
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1

2 Wicca. Imbolc.

Despertar de la naturaleza, fiesta
dedicada a los espíritus protectores
del hogar (para los celtas, es el día
de la diosa Broghit).

2 Cristianismo. Presentación

en el Templo (Candelaria)

(15 del calendario juliano).
Fiesta ortodoxa y católica de la
presentación de Jesús en el Templo
de Jerusalén y de la purificación
de María.

8

asteazkena miércoles

9 Budismo. Día del Nirvana.
13 Civil. Martes de Carnaval.
13 Hinduismo. Maha Shivaratri
Noche del Gran Shiva.

14 Cristianismo.

Miércoles de Ceniza.

14 Civil. San Valentín.
15 Taoismo. Aniversario

del nacimiento de Lao Zi.

larunbata sábado

igandea domingo
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febrero otsaila

ostirala viernes

15 Budismo / Jainismo.

16 Taoismo.

que una persona alcanza tras la
muerte del cuerpo, siempre que en
vida esa persona haya alcanzado
la iluminación. Fiesta mahayana
de la marcha de Buda hacia el
nirvana, a la edad de 80 años.

Festival del Año Nuevo chino
celebrado con danzas, fuegos
artificiales, flores y obsequios
(año de la oveja de madera).

Parinirvana. Nirvana final,

16 Budismo. Losar.

Año Nuevo tibetano 2138:
15 días de fiestas centradas
en la vida de Buda.

Año Nuevo chino (Yuan Dan).

20 Civil.

Día mundial de la Justicia
social.
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asteartea martes

asteazkena miércoles

osteguna jueves
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1 Fe Bahá’í. Ayuno del último mes.
1 Judaísmo. Purim.

Una de las fiestas más alegres
del calendario hebreo que evoca
la liberación de los judíos según
el relato del Libro de Esther.

2 Confucianismo.
Yuanxiao/ Shangyuan.

3 Hinduismo y Sijismo.
Holi. Fiesta popular de l

a primavera. Festival de
los colores y fiesta del amor.

Hola Mohala (Sij).

Fiesta de la primavera.

8 Civil. Día internacional
de los derechos de la Mujer.

Fiesta de las linternas. Marca
el fin de las fiestas de nuevo año.

12 Taoismo. Taishang Laojun.

2 Budismo. Magha Puja.

14 Sij. Año nuevo.

2 Budismo. Chötrul Düchem.

18 Hinduismo. Año nuevo hindú.

Primero de los cuatro grandes
momentos del calendario.
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Fiesta en honor de Lao Tse.

20 Wicca. Ostara / Mabon.

Equinocio de primavera.

larunbata sábado

igandea domingo
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Es el gran viaje de la renovación
y del renacimiento.

20 Bahá’í. Naw Rúz.

Año nuevo bahá’í 171.

21 Sintoísmo. Shubun no hi /
Higan (equinoccio).
Fiesta de la primavera, visitas
a los templos y cementerios.

21 Zoroastrismo. Norouz.

marzo martxoa

ostirala viernes

28 Zoroastrismo. Khordad Sal
(27 de agosto para los parsis
indios). En Irán, los mazdeos
celebran el nacimiento de
Zaratustra.

29 Cristianismo. Jueves Santo.
30 Cristianismo. Viernes Santo.
31 Hinduismo. Hanuman Jayanti.

Año nuevo del Zoroastrismo.

25 Cristianismo.

Domingo de Ramos.

26 Hinduimo. Nacimiento
de Rama (Ramanavami).
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asteartea martes
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1 Cristianismo.
Domingo de Resurrección.
4 Taoismo. Xing Ming.

Festival de la luz. Visita y limpieza
de las tumbas familiares.

6 Iglesia S.U.D.

Establecimiento oficial de la Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días en el estado
de Nueva York por Joseph Smith,
6 de abril de 1830.

6 Kimbanguismo.
Fundación de la Iglesia
Kimbangista en 1921.
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asteazkena miércoles

7 Judaismo. Pesaj.

Paso del mar Rojo (Pascua judía)
Conmemora la salida de Egipto
del pueblo de Israel.
Se lee la Agada que relata
ese acontecimiento.

8 Pueblo gitano. Día Internacional
del Pueblo Gitano. Desde 1971,

conmemoración del reconocimiento
del pueblo gitano en la ONU, y
de la elección de la bandera y el
himno (el Gelem-Gelem) gitanos.

11 Judaismo. Yom HaShoah.

Día del recuerdo del holocausto.

larunbata sábado

igandea domingo
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13 Islam. Lailat al Miraj.

Conmemoración del viaje nocturno
de Mohamed de la Meca a
Jerusalem donde ascendió.

14 Hinduísmo. Nava-Varsha /

Ramayana. Año nuevo solar Hindú.
También se celebra 13.14 de abril.

14 Sij / Jainismo. Mahavira

Jayanti. Celebra el nacimiento
de Mahavira, considerado el 24º

y último Tirthankara (esto es, para
el jainismo, una persona santa que
encuentra el conocimiento perfecto
y la iluminación y adquiere el rol
de guía espiritual). Nacimiento de
Mahavira en el año –599.

abril apirila

ostirala viernes

14 Sij. Baisakhi.

Fiesta de la fraternidad sij (khalsa).

Nacimiento de Gurú Nanak.

20 Bahá’í. Ridván (del 21-2 de
mayo). Primer día de las festividades
de Ridván para celebrar la
Declaración de Bahá’u’lláh en 1863
en Bagdad. Terminan el 1 de Mayo).
27 Kimbanguismo. Fiesta de la

mujer kimbanguista. Recuerdo de
MWILU Marie, esposa del profeta.

29 Budismo. Viskha Puja.
30 Budismo. Theravada.

Año nuevo budista Theravada
(2559).

13

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves
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1 Wicca. Beltane.

Festividad de la fertilidad de la
tierra, los animales y las personas.

1 Civil. Fiesta del Trabajo. Fiesta

internacional del trabajo y la lucha
sindical (origen: Chicago, 1886).

1 Islam. Lailat Al Bara’ah.

En esta noche Dios bendice a todos
los seres humanos y todos le damos
gracias por su infinita misericordia.

3 Civil. Día Mundial de la
Libertad de prensa. Proclamado
por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1993).

14

asteazkena miércoles

3 Budismo. Nacimiento de
Buda Gautama (en China).
En 563 (fiesta mahayana).

10 Cristianismo.

Día de la Ascensión de Jesús.

16 Islam.

Comienzo del Ramadán.

20 Judaísmo. Shavuot. Fiesta
de las Semanas o de Pentecostés,
recepción de la Torá en el Sinaí.
También tiene un componente
agrícola, la fiesta de las cosechas,
en la que se ofrecían las primicias
al Templo.

larunbata sábado

igandea domingo
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20 Cristianismo. Pentecostés.
21 Civil.

mayo maiatza

ostirala viernes

29 Bahá’í.

Ascensión de Bahá’u’lláh.

diversidad cultural.

Conmemoración de la muerte
de Bahá’u’lláh, el 28 de mayo de
1892 en Bahji, cerca
de Akko (Israel).

22 Budismo. Celebración del

29 Budismo. Vesak / Visakha.

Día de los pueblos aborígenes.

21 Civil. Día mundial de la

nacimiento de Buda Sakyamuni.

23 Bahá’í. Declaración del Báb

(1848). Aniversario de la proclamación del precursor de Bahá’u’lláh.

25 Civil. Día de África.
27 Cristianismo.

Domingo de la Trinidad.

Día de Buda, principal fiesta
theravada del nacimiento, la
iluminación y la extinción de Buda.

29 Zoroastrismo. Zartusht-no

Diso (29 de diciembre para los
mazdeos iraníes). Para los parsis
indios, muerte de Zaratustra.

31 Cristianismo. Corpus Christi.
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asteartea martes
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2 Ortodoxo. Todos los santos.
4 Civil.
Día internacional de la Infancia.
5 Civil. Día mundial del Medio
Ambiente.
8 Cristiano.
Sagrado Corazón de Jesús.

9 Budismo. Sangyepa/
Sagadawa Vesak /Visaka.

Los budistas celebran en esta fiesta
la iluminación del Buda.

11 Islam. Lailat Al Kadr.

Vigilia de adoración a Allah.
Es la noche en la que el Profeta
recibió la primera revelación.

15 Islam. Aid Al-Fitr.
Fin de Ramadan.

16

osteguna jueves

larunbata sábado

igandea domingo
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16 Sijismo. Conmemoración
del martirio del Gurú Arjan.
17 Taoismo. Duanwu.

Fiesta durante la cual hay carreras
de barcos decorados en forma
de dragón.

20 Civil. Día mundial de las
personas refugiadas.

junio ekaina

ostirala viernes

21 Wicca. Litha. Fiesta del
solsticio de verano, se honra el sol
y el fuego como fuente de vida.
24 Pueblo gitano. San Juan.

Fiesta gitana del fuego y del
agua. La familia convoca a una
serie de purificaciones, en las que
se come, se bebe, se canta y se
estrena ropa.

28 Budismo. Poson celebra la
llegada del budismo a Sri Lanka.
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asteartea martes

osteguna jueves
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9 Bahá’í. Martirio del Báb.

Conmemoración solemne con
lecturas y oraciones de la
ejecución del Báb en Tabriz (Irán)
el 9 de julio de 1850.

13 Budismo. Ulambana-Obon

(del 13 al 16 de julio).
Durante tres días los espíritus
de los muertos son acogidos con
danzas en las casas y los pueblos.

18

asteazkena miércoles

16 Budismo. Conmemoración
del primer giro de la rueda
del Dharma de Buda.

16 Budismo. Cho kor Düchen.
En el Tíbet, fiesta del primer
sermón de Buda celebrada con
grandes procesiones.

17 Sintoismo. Gion Matsuri.
Fiesta de apaciguamiento
de las almas enfadadas.

larunbata sábado

igandea domingo
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21 Judaismo. Tish’a B’Av.

Conmemora la destrucción del primer
templo por Nabucodonosor.

24 Mormón.

El día de los pioneros.

Eran miembros de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días, también conocidos
como Santos de los Últimos Días,
que emigraron a través de

julio uztaila

ostirala viernes

los Estados Unidos desde
el Medio Oeste hasta el Valle
de Lago Salado.

27 Budismo. Asala.

Fiesta theravada del primer sermón
de Buda en un parque cercano
a Benarés al inicio de tres meses
de reclusión monacal durante
el monzón.

19

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves
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2 Wicca. Lughnassad.

Fiesta tradicional de la primera
cosecha, de origen celta.

6 Cristianismo. Transfiguración
(19 del calendario juliano).
Fiesta ortodoxa y católica
de la manifestación de Jesús
a tres discípulos.

15 Cristianismo. Asunción

(católica). Dormición (ortodoxa)
(28 del calendario juliano).

20

asteazkena miércoles

20 Islam. Wakf al Arafa.

Sermón final de Mohamed
y día final de la preregrinación
a la Meca.

22 Islam. Aid al-Adhá,
Aid al-Kebir.

Fiesta del cordero. Primera de
las grandes fiestas musulmanas,
es la fiesta del sacrificio, punto
culminante del peregrinaje a la
Meca. Se conmemora el sacrificio
de Ismael, hijo de Abraham.

larunbata sábado

igandea domingo
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25 Sintoismo. Obon.

Conmemoración de los difuntos.
Fiesta de los farolillos.

25 Taoismo. Guijie /

Zhongyuan. Fiesta de las almas.
Bajo el signo de la tierra.

agosto abuztua

ostirala viernes

la luna llena del mes de
Shraavana, sobre julio y agosto
en el calendario gregoriano.

27 Zoroastrismo. Khordad Sal.

Nacimiento de Zaratustra
(para los Parsis indios).

26 Hinduismo. Raksha Bandhan
(“Lazos de protección” en hindi).
Es un festival hindú que celebra
las relaciones entre hermanos
y hermanas. Se celebra en

21
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asteartea martes

asteazkena miércoles
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1 Ortodoxo.
Comienzo del año litúrgico.

11 Islam. 1º de muharram.

3 Hinduismo. Janmashtami.

12 Kimbanguismo.

Recuerdo del nacimiento de
Krishna.

6 Jainismo. Paryushana Parva

Año Nuevo musulmán 1433.

Nacimiento de Simón
Kimbangu (1887). Fundador

de la religión Kimbanguista.

(comienzo de ayuno, oración
y meditación).

13 Hinduismo.

10 Judaísmo. Rosh Hashaná.

Recuerdo del nacimiento
del dios Ganesha.

Año Nuevo (primero de tishri)
5777, celebra la creación del
mundo y la renovación de la vida
un año más.

22

Ganesha Chaturthi.

13 Jainismo. Samvatsari.

Día más sagrado del año jainista.
Fin del ayuno.

larunbata sábado

igandea domingo

31

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

19 Judaísmo. Yom Kipur.

El día del perdón. Ayuno estricto.
Por la noche, el sonido del “Shofar”
(cuerno de cordero) anuncia
la remisión de los pecados
y de las faltas.

21 Islam. Achura.

Para los Chiitas fiesta de las
lamentaciones por el martirio de
Hussain ben Alí. Para los sunnitas
es un día de ayuno pero no
obligatorio y es día de acción
de gracias por la huída de Moisés
y la salvación del pueblo.

septiembre iraila

ostirala viernes

21 Civil.

Día internacional de la paz.

22 Wicca. Mabon o equinoccio
de otoño. Segunda fiesta de la
cosecha que coincide con el
equinoccio.

24 Judaísmo. Sucot (17 a 25).
Fiesta de las tiendas, en recuerdo
de los cuarenta años en el desierto
(procesión de Hoshaná Rabá
y fiesta de clausura de Shemini
Atzeret).
24 Taoismo. Fiesta del Otoño.
23

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves
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1

1 Judaísmo. Simjat Torá.

“La alegría de la Torá”, procesión
de los rollos de Moisés, al final
de la lectura de la Tora.

2 Civil. Día internacional
de la no violencia.
10 Hinduismo. Navaratri /

Durga Puja (del 28 de septiembre
al 7 de octubre). Nueve noches
de combate de la diosa Durga/
Kali contra el demonio y victoria
en el décimo día (Dassera).

24

asteazkena miércoles

12 Kimbanguismo.

Muerte de Simón Kinmbangu,

fundador del Kimbanguismo
1951.

16 Confucianismo. Nacimiento

de Confucio (de -551 a -479).
Venerado maestro Kong.

17 Civil. Día internacional
de la erradicación
de la pobreza.

17 Taoismo. Xiayuan. Sacrificio
en honor de los antepasados.

larunbata sábado

igandea domingo
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octubre urria

ostirala viernes

Fiesta del libro sagrado de los sijs.

20 Sij. Guru Granth Sahib.

la donación a los monjes
de una túnica llamada kathina.

21 Bahá’í. Nacimiento del Báb.

29 Cristianismo.

Aniversario del nacimiento (20 de
octubre de 1819) del precursor
de Bahá’u’lláh en Shiraz (Irán).

22 Bahá’í. Nacimiento de
Bahá’u’lláh. Aniversario del

nacimiento del fundador de la fe
bahá’í, en 1817, en Teherán (Irán).

24 Budismo. Kathina.

Fiesta theravada que marcó el
final de la reclusión monacal con

Fiesta de la Reforma.

En recuerdo de la presentación
de las 95 tesis de Martín Lutero
el 31 de octubre de 1517.

31 Wicca. Fiesta de los

antepasados Samhain o
Shamain (Puertas del invierno).

Homenaje a los antepasados
y aceptación de la muerte.
Inicio del Nuevo Ciclo. Halloween.

25

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves
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1 Cristianismo.
Día de Todos los Santos.

Gran fiesta católica de los santos
y santas de la Iglesia, seguida
de la conmemoración
de los difuntos.

7 Hinduismo, Sijismo y Jainismo.
Divali/Depâvali (de 11 a 15 días).
Fiesta de la luz y de la diosa
de la prosperidad Lakshmi
y la ascensión de Mahavira
al Nirvana.

26

asteazkena miércoles

8 Hinduismo.
Año nuevo Vikram.
20 Islam. Mawlid.

Nacimiento del Profeta.

22 Civil. Thanksgiving.
23 Sijismo.

Nacimiento del Gurú Nanak.

En 1469 en el Punjab, primero
de los diez fundadores sij.

larunbata sábado

igandea domingo
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noviembre azaroa

ostirala viernes

25 Bahá’í. Día de la Alianza.

27 Cristianismo.

25 Cristianismo.

Fiesta de Cristo Rey.

(preparación a la fiesta
de Navidad).

27 Bahá’í.

30 Budismo. Lhabab Düchen.

Ascension de Abdul Bahá

(1844-1921) hijo de Bahá’u’lláh.

Comienzo del Adviento

Fiesta tibetana del regreso de
Buda al reino celestial donde
impartió sus conocimientos.

27

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves
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1
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2 Judaísmo. Janucá (del 8 al 16
de diciembre). Fiesta de las luces
en recuerdo de la consagración
del Templo profanado (-164).
8 Cristianismo. Inmaculada

Concepción de María.

Fiesta católica de María,
concebida sin pecado original.

8 Budismo. Bodhi Dav
(Rohatsu). Fiesta mahayana del

despertar de Gautama convertido

28

asteazkena miércoles

en Buda bajo el árbol de la
iluminación.

10 Civil. Día Internacional

de los Derechos Humanos.

Día de las Naciones Unidas en
favor del respeto de los derechos
humanos en todo el mundo.
Conmemora su aprobación
en 1948.

18 Civil.

Día internacional del Migrante.

larunbata sábado

igandea domingo
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21 Wicca. Yule. Fiesta del
solsticio de invierno y del
renacimiento del sol. Estas fiestas
se celebran en el hemisferio norte
cerca del 21 de diciembre y en el
hemisferio sur hacia el 21 de junio.

diciembre abendua

ostirala viernes

Gran fiesta del nacimiento
de Jesús que se empieza a
celebrar el día 24 por la noche.

26 Zoroastrismo.

Zartusht-no Diso. En Irán,

24 Kimbanguismo.

conmemoración de la muerte
de Zaratustra. (29 de mayo
para los parsis indios).

25 Cristianismo. Navidad

San Silvestre.

Reconocimiento oficial de la
Iglesia Kimbanguista (1959).

(7 de enero del calendario juliano).

31 Civil. Fin de año.

29
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Oraciones • Otoitzak
Muéstrame tu amor
Del hinduismo (Tukaram)

Como jadea el pez fuera del agua,
así jadea mi alma.
Como el que ha enterrado un tesoro
y no puede encontrar dónde,
así enloquece mi mente.
Como el niño que ha perdido a su madre,
así estoy yo, trastornado,
mi corazón se marchita con dolorosa angustia.
Oh Dios misericordioso,
tú conoces mi necesidad,
ven, sálvame, y muéstrame tu amor.

¡Oh señor, sé misericordioso!
De la tradición Beduina

¡Oh Señor, sé misericordioso con nosotros!
En todo lo que oímos o vemos,
en todo lo que decimos o hacemos,
ten misericordia de nosotros.
Pido perdón al Gran Dios.
Pido perdón en el atardecer,
cuando todo pecador se vuelve hacia Él.
Ahora y siempre pido perdón a Dios.
Oh Señor, defiéndenos del pecado,
cuida de nuestros hijos y protege
a nuestro amigos más débiles.
30
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Martín Lutero
En recuerdo del 500 aniversario
de la Reforma Protestante
(27 y 31 octubre 1517)

• Nació en Alemania, 11/01/1483 - 02/18/1546.
• Fue un monje agustino que estudió Teología.
• Estaba en contra de la venta de indulgencias.
• Como parte de una reforma de la Iglesia Católica
escribió Las 95 Tesis, lo que le causo la expulsión
de la misma.
• Propulsor de la Reforma.

31
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Portales asociados
Páginas laicas
AUDIR › http://audir.org
BAKETIK › http://www.baketik.org
CETR › http://cetr.net/quienes_somos/?lang=es

Páginas religiosas
ARCRE › http://www.arcre.org
ARTEGOXO › http://www.artegoxo.org
DIAR › http://blogs.centroellacuria.org/diar/
GUNE › http://www.gunee.org/index.php/es/
PORTALDORADO › http://www.portaldorado.com
TAIZE › http://www.taize.fr/es

Otros portales de interés
Islam
Asociación de mujeres jóvenes musulmanas (Bidaya) ›
https://musulmanasbidaya.wordpress.com
BLOG de Abdenour Prado ›
https://abdennurprado.wordpress.com
WEB Islam › https://www.webislam.com
32
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Cristianismo
Atrio › http://www.atrio.org/
Catholic.net › http://www.es.catholic.net/
Comunidad cristiana evangélica de Santutxu ›
https://www.facebook.com/iglesiaevangelicasantutxu/
Cristianos de base Madrid ›
http://www.iglesiadebasedemadrid.org
Espiritualidad caminante ›
http://www.espiritualidadprogresista.blogspot.com.es
Fe adulta › http://www.feadulta.com/es
Redes cristianas › http://www.redescristianas.net/
Servicios KOINONIA › http://servicioskoinonia.org/

Otras religiones
CESNUR › http://www.cesnur.org
FE BAHÁ’Í › http://bahai.es
Historia y cultura de las religiones ›
http://www.edistribucion.es/anayaeducacion/8420038/
Religiones del mundo ›
http://incredulos-reunidos.blogspot.com.es
URI › https://uri.org

Otras páginas
Earth Spiritatthe Parliament › http://www.earthspirit.com
Red juvenil interreligiosa latinoamericana ›
http://juventudinterreligiosala.blogspot.com.es
Religiones para la paz (en inglés) › https://rfp.org
33
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Jornadas interreligiosas
2010	
Mensaje espiritual de las religiones /
Erlijioen mezu espirituala

2011 La libertad religiosa / Erlijio askatasuna
2012 Hacia una ética política / Etika politiko baten bila
2013 La ecología en las religiones / Ekologia eta erlijioak
2014 Religiones y liberación / Erlijioak eta askabidea
2015	
Rezar en tiempos laicistas /
Laikotasun garaietan otoitz egitea

2016	
La hospitalidad en las religiones /
Erlijioetan hospitalitatea

34
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
Al final de este trabajo queremos expresar
nuestro agradecimiento a todas las personas
del grupo DIAR que han participado
desinteresadamente en la elaboración
de esta agenda, así como en la realización
de las jornadas.

http://blogs.centroellacuria.org/diar/
www.fundacionellacuria.org

 Facebook.com/centroellacuria
 @FundacEllacuria
www.loiolaetxea.com

 https://facebook.com/www.loiolaetxea.net
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