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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.
•
Desarrollamos 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
vinculación 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 ahaldun
tzerako 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 kulturanahiz 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
boluntarioa sustatzekoak garatzen ditugu. Euskadi eta
Españako eragin sozialeko sareko partaide gara.
•
Gipuzkoan, gurekin elkabizitzen ari diren pertsona
guztienganako eskubideen lanketan, eraldaketa sozialean eta komunitate-loturan konprometituta gaude.
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Reflexión / Hausnarketa
Estos textos que traemos pertenecen a diferentes tradiciones religiosas, pero con la particularidad de que cualquier
persona, sea creyente de una
u otra religión, o incluso no
creyente, puede sentirse identificada con lo que transmiten.

Dakarzkigun testuak erlijio
tradizio
desberdinetakoak
dira, baina berezitasun batekin, edo
zein erlijioko sinesdunak edo
ta ez sinesdunak,
beraiekin ados etor daitezke
erabat.

“Ver o perecer”
Mística de ojos abiertos

“Ikusi ala hil”
Begi irekien mistika

Para que cada criatura suene exacta en el himno de
todo el universo, sin ser
devorada cuando es bella
y fascinante, ni ser rechazada cuando aparece inútil y
lacerada, tenemos que vivir
un proceso de liberación
que pase por las raíces de
nuestras decisiones.

Gizaki bakoitzak unibertso
aren ereserkian soinu ona
izan dezan, irentsia izan
ba
rik polita eta lilugarria
denean, ezta baztertua alferrezkoa eta urratua ager
tzen denean; horretarako
gure erabakien sustraietatik
igarotzen den askapen prozesua bizi behar dugu.

Solo la libertad del corazón
nos permite situarnos en el
mundo de manera creadora
sin paralizarnos ante los espantapájaros de la libertad
(enfermedad, pobreza, deshonor y muerte) ni dejarnos
atrapar por las seducciones
de nuestra libertad (salud,
riqueza, honor, y vida larga).

Bakarrik bihotzaren askatasunak munduan modu
sortzailean jartzen gaitu,
askatasunaren txorimaloek
geldiarazi barik (gaixotasun, pobrezia, desohore eta
heriotza),ezta gure askatasunaren lilurapenek harrapatu
barik (osasuna, aberastasuna, ohorea eta bizi luzea).

Benjamín González Buelta
Sal terrae, Santander, 2006

Benjamin Gonzalez Buelta
Sal Terrae, Santander, 2006an
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agenda 2019

No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo
respuestas para tus dudas
y temores, pero puedo
escucharte y buscarlas
contigo.

Bizitzaren arazo guztietarako ezin diezazkizuket
konponbideak eman, ezta
erantzunik beldur eta ezbai guztientzat, baina bai
entzun zaitzaket eta zurekin batera haiek bilatu.

No podré cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites estaré
junto a ti.

Ezin izango dut zure iragana ezta etorkizuna aldatu,
baina behar nauzunean
zure alboan egongo naiz.

No puedo evitar que tropieces, solamente puedo
ofrecerte mi mano para
que te sujetes y no caigas.

Zuk estropezu egitea ezin
dezaket saihestu, bakarrik
nire eskua eman diezazuket
heltzeko eta ez erortzeko.

Tus alegrías y tus triunfos
no son míos, pero disfruto
sinceramente cuando te
veo feliz.

Zure garaipenak eta poztasunak ez dira neureak, baina pozik ikusten zaitudanean alai sentitzen naiz.

No juzgo las decisiones
que tomas en la vida, me
limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me
lo pides.

Bizitzan hartzen dituzun
erabakiak ez ditut epai
tzen, bakarrik sostengatu,
bizkortu eta eskatzen badidazu laguntzen zaitut.

No puedo evitar tus sufrimientos cuando alguna
pena te parta el corazón,
pero puedo llorar contigo
y recoger los pedazos para
amarlo de nuevo.

Minen batek bihotza zatitzen dizunean ezin dut
zure sufrimendua ezabatu,
baina zurekin negar egin
dezaket eta bihotz zatiak
batu berriro maitatzeko.
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diversidad religiosa

No puedo decirte quién
eres ni quién debieras ser,
solamente puedo quererte
como eres y ser tu amigo.
En estos días me puse a
recordar mis amistades
más preciosas... pensé
en mis amigos y amigas y,
entre ellos, apareciste tú.
No encabezabas ni concluías la lista. No eras el
número uno ni el número
final. Lo que sé es que te
destacabas por alguna
cualidad que transmitías
y con la cual desde hace
tiempo se ennoblece mi
vida y tampoco tengo
pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista. Basta que
me quieras como amigo.

Ezin dizut esan nor zaren
edota nor izan beharko zinateke, bakarrik zaren moduan maite zaitzaket eta
zure laguna izan.
Egun hauetan nire lagunetaz oroitzen hasi naiz,…
nire lagunak gogoratuz, eta
beraien artean, zu agertu
zinen. Ez zinen lehena ezta
azkena. Ez zinen lehenengo
zenbakia ezta amaierakoa.
Trasmititzen duzun ahalmen
batengatik bereizten zarela
badakit, eta horrek nire bizitza goresten du, eta zure
bizitzako lehena, bigarrena
edo hirugarrena izatea ez
dut espero. Lagun moduan
maitatzea besterik ez dut
nahi.

Entonces entendí que
realmente somos amigos.
Hice lo que todo amigo:
oré y le agradecí a Dios
por ti.

Orduan ulertu nuen benetan lagunak ginela. Lagunek egiten dutena egin
nuen: otoitz egin eta zugatik jainkoari eskerrak eman
nizkion.

Jorge Luis Borges

Jorge Luis Borges
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Agnosticismo

Animismo

Bahá’í

Budismo

Civil

Confucianismo

Cristianismo

Hinduismo

Islam

Jainismo

Judaísmo

Kimbanguismo

Mormón cristiano

Ortodoxa

Pueblo gitano

Sij

Sintoísmo

Taoismo

Wicca

Zorastrismo
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celebraciones
ospakizunak
Momentos significativos que marcan
el ritmo de nuestras vidas

2019

Calendario interreligioso,
creencias y convicciones

Erlijio arteko egutegia,
sinesmenak eta uste sendoak

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves

31

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

1 Civil. Día de Año Nuevo.
Inauguración del año nuevo
civil, anunciada por las
celebraciones de nochevieja
del 31 de diciembre.
1 Sintoismo. Osogatsu.
Nuevo año japonés día
de regocijo y visitas a
los templos Sintô.
5 Sij. Nacimiento del Gurú
Gobind SINGH. Nacido
en 1666, Gobind Singh
es el décimo y último gurú
o fundador sij.

8

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. En la Iglesia
Armenia, nacimiento y bautizo
de Jesús.
14 Hinduismo.
Makar Samkranti
(en el sur de la India: Pongal).
Solsticio de invierno.
Veneración del Sol.

larunbata sábado

igandea domingo

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

1

2

3

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).
21 Civil.
Día de Martin Luther King.
Celebración de la vida
y el legado de Martin Luther
King (tercer lunes del mes
de enero).

enero urtarrila

ostirala viernes

25 Cristianismo.
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.

9

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves

28

29

30

31

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

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.
2 Wicca. Imbolc.

10

asteazkena miércoles

5 Budismo. Losar.
Año Nuevo tibetano 2138:
15 días de fiestas centradas
en la vida de Buda.
5 Confucianismo. Año Nuevo
chino (Yuan Dan). Festival del
Año Nuevo chino celebrado
con danzas, fuegos artificiales,
flores y obsequios (año de
la oveja de madera).

larunbata sábado

igandea domingo

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

1

2

3

10 Hinduismo.
Vasanta Panchami / Sarasvati
puja. Fiesta de la diosa de la
cultura.
15 Taoismo. Aniversario
del nacimiento de Lao Zi.
15 Budismo. Parinirvana.
Nirvana final, que una persona
alcanza tras la muerte del
cuerpo, siempre que en vida

febrero otsaila

ostirala viernes

esa persona haya alcanzado
la iluminación (el estado
buda). Fiesta mahayana de
la marcha de Buda hacia el
nirvana, a la edad de 80 años.
19 Budismo. Magha Puja.
En otros calendarios, el 21
de marzo.
19 Budismo. Chotrul Düchen.
Día de los Milagros de Buda.
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astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves

25

26

27

28

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

2 Bahá’íi. Comienzo del ayuno.
5 Civil. Martes de Carnaval.
5 Hinduismo. Mahashivaratri.
“Noche del Gran Shivá”:
su danza cósmica crea,
mantiene y destruye el mundo.
6 Cristianismo.
Miércoles de Ceniza. Católico.
8 Civil. Día internacional de la
Mujer. A favor de la igualdad
de género y la defensa de las
condiciones de vida y trabajo
de las mujeres.

12

asteazkena miércoles

11 Cristianismo.
Comienzo de la Cuaresma
ortodoxa.
13 Sintoismo. Kasuga
Matsouri (fiesta del mono).
14 Sij. Año nuevo.
20 Bahá’íi. Fin del ayuno.
20 Wicca. Ostara.
21 Bahá’í. Naw Rúz.
Año nuevo bahá’í.

larunbata sábado

igandea domingo
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16
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22
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24

29
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31

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

marzo martxoa

ostirala viernes

21 Cristianismo.
Semana Santa ortodoxa.
21 Hinduismo. Holi.
Fiesta popular de la
primavera. Festival de los
colores y fiesta del amor.
21 Sijismo. Hola Mohala.
Fiesta de la primavera.
26 Zoroastrismo. Khordad Sal
(27 de agosto para los parsis
indios). En Irán, los mazdeos
celebran el nacimiento de
Zaratustra.
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astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves

1

2

3

4

8

9

10

11

15

16

17

18

22

23

24

25

29

30

1

2

3 Islam. Lailat al Miraj.
Una noche, de acuerdo a la
tradición, Mahoma fue visitado
por dos arcángeles.
4 Confucianismo. Xing Ming.
Festival de la luz. Visita y limpieza
de las tumbas familiares.
6 Kimbanguismo. Fundación
de la Iglesia Kimbangista en 1921.
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

14

asteazkena miércoles

y el himno (el Gelem-Gelem)
gitanos.
13 Budismo. Theravada.
Año nuevo budista Theravada.
14 Sij. Baisakhi. Fiesta
de la fraternidad sij (khalsa).
Nacimiento del gurú Nanak.
14 Hinduísmo.
Nava-Varsha /Ramayana.
Año nuevo solar Hindú.
14 Hinduismo. Rama-Navami.
Nacimiento de Rama avatar
de Vishnú.

larunbata sábado

igandea domingo
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19
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21

26

27

28

3

4

5

14 Cristianismo.
Domingo de Ramos.
Entrada de Jesús en Jerusalén.
Comienzo de la Semana Santa.
17 Sij, Jainismo.
Mahavira Jayanti. Celebra
el nacimiento de Mahavira.
18 Cristianismo. Jueves Santo.
19 Cristianismo. Viernes Santo.
20 Judaísmo. PESAJ.
Conmemora la salida de
Egipto del pueblo de Israel.
Se lee la Agada que relata
ese acontecimiento.

abril apirila

ostirala viernes

21 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.
21 Islam. Lailat Al Bara’ah.
En esta noche Dios bendice
a todos los seres humanos
y todos le damos gracias
por su infinita misericordia.
21 Cristianismo.
Domingo de Resurrección.
Día de la resurrección de Jesús.

15

astelehena lunes

asteartea martes

asteazkena miércoles

osteguna jueves

29

30

1

2

6

7

8

9
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20

21

22

23

27

28

29

30

1 Civil. Fiesta del Trabajo.
Fiesta internacional del
trabajo y la lucha sindical
(origen: Chicago, 1886).

6 Islam.
Comienzo de Ramadán.

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

18 Budismo. Vesak / Visakha.
Día de Buda, principal fiesta
theravada del nacimiento,
la iluminación y la extinción
de Buda.

3 Civil. Día Mundial
de la Libertad de prensa.
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12 Civil. Fiesta de las madres.

larunbata sábado

igandea domingo
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17
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24

25

26

31

1

2

24 Bahá’í.
Declaración del Báb (1848).
Aniversario de la proclamación
del precursor de Bahá’u’lláh.
29 Bahá’í.
Ascensión de Bahá’u’lláh.
Conmemoración de la muerte
de Bahá’u’lláh, el 28 de mayo
de 1892 en Bahji, cerca de
Akko (Israel).

mayo maiatza

ostirala viernes

29 Zoroastrismo.
Zartusht-no Diso
(29 de diciembre para
los mazdeos iraníes).
Para los parsis indios,
muerte de Zaratustra.
30 Cristianismo.
Día de la Ascensión de Jesús.
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astelehena lunes

asteartea martes

asteazkena miércoles

osteguna jueves

27

28

29

30
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5
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27

1 Islam. Lailat Al Kadr.
Vigilia de adoración a Allah.
Es la noche en la que el
Profeta recibió la primera
revelación.

7 Confucianismo.
Tuan Yang Chien. Duanwu.
Tradicional carrera de barcos
decorados con forma
de dragón.

4 Islam.
Eid Al-Fitr. Fin de Ramadan.

9 Cristianismo. Pentecostés.

5 Civil.
Día Mundial del Medio
Ambiente.

18

9 Judaísmo. Shavuot.
Fiesta de las Semanas o
del Pentecostés, recepción
de la Torá en el Sinaí.

larunbata sábado

igandea domingo

31

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22
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28

29

30

20 Civil.
Día mundial de las personas
refugiadas.
23 Wicca. Litha.
Fiesta del solsticio de verano,
se honra el sol y el fuego
como fuente de vida
(19-23 de junio).

junio ekaina

ostirala viernes

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.

23 Cristianismo.
Fiesta de todos los santos
(ortodoxo).

19

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves
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1

4 Hinduismo. Rahta Yatra.
Festival en honor de Krishna.
10 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.

20

asteazkena miércoles

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.

larunbata sábado

igandea domingo
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15 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.
16 Hinduismo. Gurú Purnima.
Fiesta en honor de los maestros
espirituales.

julio uztaila

ostirala viernes

17 Hinduismo. Gion Matsouri.
Rito de exorcismo para calmar
las almas agitadas.
24 Mormón.
El día de los pioneros.
Eran miembros de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días.

21

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves

29
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31
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26

27
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1 Wicca. Lughnassad.
Fiesta tradicional de la primera
cosecha, de origen celta.
4 Budismo. Cho kor Düchen.
En el Tíbet, fiesta del primer
sermón de Buda celebrada
con grandes procesiones.
6 Cristianismo. Transfiguración
(19 del calendario juliano).
Fiesta ortodoxa y católica
de la manifestación de Jesús
a tres discípulos.

22

asteazkena miércoles

11 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.
15 Cristianismo.
Asunción (católica).
Dormición (ortodoxa)
(28 del calendario juliano).

larunbata sábado

igandea domingo
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1

15 Hinduismo.
Raksha Bandhan
(“Lazos de protección”
en hindi). Es un festival hindú
que celebra las relaciones
entre hermanos y hermanas.
22 Zoroastrismo. Now Rouz.
Entre los Parsis se celebra
el Año Nuevo.
23 Hinduismo. Janmashtami
/ Krishna Jayanti. Nacimiento
de Krishna, octava
manifestación de Vishnú.

agosto abuztua

ostirala viernes

26 Jainismo.
Paryushana-parva.
Período de ayuno
desembocando en la
confesión de los pecados.
27 Zoroastrismo.
Nacimiento de Zaratustra
(para los Parsis indios).
31 Islam. 1º de muharram.
Año Nuevo musulmán.

23

astelehena lunes

asteartea martes

asteazkena miércoles

osteguna jueves

26

27

28
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3 Jainismo. Samvatsari. El día
mas sagrado de los Jainistas.

21 Civil.
Día internacional de la paz.

9 Islam. Achura.
Para los Chiitas fiesta de
las lamentaciones por el
martirio de Hussain ben Alí.

23 Wicca. Mabon o equinoccio
de otoño. Segunda fiesta de
la cosecha.

12 Kimbanguismo.
Nacimiento de Simón
Kimbangu (1887). Fundador
de la religión Kimbanguista.

24

25 Confucianismo.
Nacimiento de Confucio
(de -551 a -479).

larunbata sábado

igandea domingo

30

31

1

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

4

5

6

29 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).

septiembre iraila

ostirala viernes

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

25

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves

30

1

2

3

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

28

29

30

31

1 Sintoismo. Kamiarizuvi.
Mes de la presencia
de los Kami (espíritus).
9 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.
12 Kimbanguismo. Muerte de
Simón Kinmbangu. Fundador
del Kimbanguismo, 1951.

26

asteazkena miércoles

13 Budismo. Kathina.
Fiesta theravada que marcó
el final de la reclusión monacal
con la donación a los monjes
de una túnica llamada kathina.
14 Judaísmo. Sucot.
Fiesta de las tiendas,
en recuerdo de los cuarenta
años en el desierto (procesión
de Hoshaná Rabá y fiesta de
clausura de Shemini Atzeret).

larunbata sábado

igandea domingo

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

1

2

3

20 Sijismo.
Guru Granth Sahib.
Fiesta del libro sagrado
de los sijs.
22 Judaísmo. Simjat Torá.
“La alegría de la Torá”,
procesión de los rollos de
Moisés, al final de la lectura
de la Torá.

octubre urria

ostirala viernes

28 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.
31 Cristianismo.
Fiesta de la Reforma.
En recuerdo de la presentación
de las 95 tesis de Martín Lutero
el 31 de octubre de 1517.

27

astelehena lunes

asteartea martes

osteguna jueves

28

29

30

31

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

25

26

27

28

1 Wicca.
Fiesta de los antepasados.
Samhain (Puertas del invierno).
Halloween.
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.

28

asteazkena miércoles

9 Islam. Mwalid-Al-Nabi.
Día del nacimiento del Profeta
Muhammed.
9 Bahá’í. Nacimiento del Báb.
Aniversario del nacimiento
(20 de octubre de 1819)
del precursor de Bahá’u’lláh
en Shiraz (Irán).

larunbata sábado

igandea domingo

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

1

noviembre azaroa

ostirala viernes

10 Bahá’í.
Nacimiento de Bahá’u’lláh.
Fundador de la fe bahá’í
en 1817, en Teherán (Irán).

12 Sijismo.
Nacimiento del Gurú Nanak.
En 1469 en el Punjab, primero
de los diez fundadores sij.

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

19 Budismo. Lhabab Düchen.
Fiesta tibetana del regreso
de Buda al reino celestial donde
impartió sus conocimientos.
28 Civil. Thanksgiving.

29

astelehena lunes

asteartea martes

asteazkena miércoles

osteguna jueves

25

26

27

28

2

3

4

5

9

10

11

12

16

17

18

19

23

24

25

26

30

31

1

2

1 Cristianismo.
Comienzo del Adviento
(preparación a la fiesta
de Navidad).

10 Civil. Día Internacional
de los Derechos Humanos.
Conmemora su aprobación
en 1948.

8 Cristianismo. Inmaculada
Concepción de María.

18 Civil. Día internacional
del Migrante.

8 Budismo. Bodhi Dav
(Rohatsu). Fiesta mahayana
del despertar de Gautama
convertido en Buda bajo el
árbol de la iluminación.

20 Civil. Día internacional
de los derechos de los niños.

30

22 Wicca. Yule. Fiesta
del solsticio de invierno
y del renacimiento del sol.

larunbata sábado

igandea domingo

29

30

1

6

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

3

4

5

23 Judaísmo. Janucá
(del 23 al 30 de diciembre).
Fiesta de las luces en recuerdo
de la consagración del Templo
profanado (-164).
24 Kimbanguismo.
Reconocimiento oficial de la
Iglesia Kimbanguista (1959).
25 Cristianismo. Navidad
(7 de enero del calendario
juliano). Gran fiesta
del nacimiento de Jesús

diciembre abendua

ostirala viernes

que se empieza a celebrar
el día 24 por la noche.
29 Zoroastrismo.
Zartusht-no Diso.
En Irán, conmemoración
de la muerte de Zaratustra
(29 de mayo para los parsis
indios).
31 Civil. Fin de año.
San Silvestre.

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
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2010

2011

2012

2019

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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