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En homenaje a Antonio López Baeza
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«Oda a Cristo resucitado» del sacerdote y poeta archenero Antonio López Baeza.
Corresponde a su libro Canciones del hombre nuevo (1983-85), que, al igual que su
anterior poemario, Poemas para la utopía (1983), recoge diversas composiciones
inspiradas en los Salmos bíblicos. Tal como indica el autor en el prefacio de Canciones
del hombre nuevo, la finalidad de estos poemas «no puede ser otra que la de manifestar
—y alentar en otros— el testimonio vivo de la Fe cristina» (p. 7).
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(Salmo 45, 1-10)
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Calendario Pluricultural

2019

Febrero
Febrero: Fue llamado así en honor a las februa en las Lupercales, el festival de la
purificación en la Antigua Roma: los sabinos celebraban una fiesta anual de
purificación que llamaban februa (de februum, una especie de correa), en una fecha
que hoy se identifica como el 15 de febrero. Tras la fundación de Roma y el posterior
surgimiento del Imperio Romano, la urbe dominante tomó prestado el nombre de las
fiestas 'februas' para designar el mes en que éstas tenían lugar, que por entonces era
el último del año.

3 al 9.

Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. La

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la primera semana de febrero
Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. La Semana Mundial de la Armonía
Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y creencias es un evento
anual que, desde 2011, se celebra durante la primera semana de febrero todos los
años. Con la observación de esta semana, se quiere poner de relieve la necesidad
imperiosa de que las distintas confesiones y religiones dialoguen para que aumente la
comprensión mutua, la armonía y la cooperación entre las personas y que los
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imperativos morales de todas las religiones, convicciones y creencias incluyen la paz,
la tolerancia y la comprensión mutua.

2,- Presentación en el Templo. “La Candelaria” Fiesta ortodoxa y
católica de la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén y de la purificación de
la Virgen. Día de la Vida Consagrada.

3 y 4,- Setsubun sai. Festival Sintoísta de la primavera. Risshun, Setsubun
es un festival anual de Japón el 3 de febrero. Esta es la víspera antes de la primavera
según el calendario lunar japonés. Los japoneses tradicionalmente creen que el mundo
espiritual es más cercano a nuestro mundo en este día. Como resultado, se cree que
pueden suceder las cosas extrañas tales como los demonios que aparecen.
Una de las partes más divertidas de este festival es una tradición llamada
“mamemaki”, literalmente "tirar alubias". En los hogares a través de Japón, los padres
se ponen una máscara para asustar a los niños. Los niños lanzan habas en ellos para
ahuyentarlos. Las semillas de soja tostados utilizados para el Setsubun son dulces,
duras y crujiente. Los niños se comen lo que no tiran. Tradicionalmente, todo el mundo
se supone que se come un número de granos igual a su edad más uno. Este límite se
supera con frecuencia por los niños.

4. Día Mundial de la Lucha contra el CÁNCER.
5,- LOSAR. Año Nuevo Tibetano.

Losar, el año nuevo tibetano, es el

momento más importantes en la vida de los budistas y es un día festivo en el Tíbet,
Nepal, Bután y otros lugares del mundo. Para ellos es el año 2145 y será el año del
hombre, tierra y perro.
La celebración de Losar aglutina al mismo tiempo festividades de origen espiritual y
de origen laico. Se extiende durante 15 días, pero las principales celebraciones se
realizan los primeros tres días:
• El primer día de Losar se prepara un brebaje conocido como “changkol”, a partir de
una variedad tibetana de la cerveza (chhaang).
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• Al segundo día de Losar se le denomina Losar del Rey (gyalpo losar), porque
oficialmente es el día que está reservado para una reunión secular en la sala de
Excelencia del Samsara y Nirvana.
• A partir del tercer día en adelante, la gente y los monjes comienzan a celebrar y
disfrutar de la temporada festiva.
Estas celebraciones tienen como finalidad terminar el año en curso y dar inicio al
siguiente, creando las mejores condiciones para que esta transición resulte lo más
auspiciosa posible para todos.

10,- Santa Escolástica, hermana de San Benito.
11,- Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo . La

“Jornada Mundial del Enfermo” se celebra todos los años el 11 de Febrero. Esta
celebración fue instituida el 13 de Mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo II.
La celebración anual de la “Jornada Mundial del Enfermo” tiene por objetivo:
• Sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones sanitarias
católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia
posible
a
los
enfermos.
• Ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano y sobre todo en el sobrenatural, el
sufrimiento.
• Hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial las diócesis,
las
comunidades
cristianas
y
las
familias
religiosas.
• Favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. Recordar la
importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios.

14,- San Cirilo, monje, y San Metodio, obispo, copatronos de
Europa

15,- Parinirvana: Fiesta Budista. En la tradición budista, generalmente se le
denomina parinirvana, que es el estado que se dice que alcanzó el Buda. “Nirvana”
significa iluminación. “Pari” quiere decir “suprema”. ¿Cuál es la diferencia entre el
nirvana y el parinirvana? Cuando un Buda alcanza el nirvana se dice que es el "nirvana
con residuo" porque todavía cuenta con un cuerpo físico. El parinirvana es conocido
como el "nirvana sin residuo", porque ya no hay cuerpo. Es la única diferencia y ésta
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sólo afecta a otras personas, en especial a los discípulos no iluminados, pero el nirvana
es exactamente el mismo en ambos casos.

19,- Magha Puja : Fiesta Budista. El 19 de Febrero de 2019 se celebra el

“Magha Puja”, una celebración budista que conmemora el primer sermón de Buda a sus
1.250 discípulos. El Buda dio una importante lección a los monjes reunidos en ese día,
estableciendo los principios de las enseñanzas budistas. Normalmente la festividad
tiene lugar en el día de luna llena del tercer mes lunar.
Los objetivos espirituales de esta jornada es no cometer ningún tipo de pecado, hacer
sólo el bien y purificar la mente. Magha Puja es un día festivo en Tailandia, Laos,
Camboya y en otros países del Sudeste Asiático.
• También se festeja en el Tíbet, pero se le conoce como el festival Chotrul Duchen.

20. Día Mundial de la Justicia Social. Día Mundial de la Justicia Social

se celebra el 20 de Febrero. En esta materia, la ONU hace referencia a la
Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado que integra el
sistema de Naciones Unidas, y en especial al documento Declaración sobre la Justicia
Social para una Globalización Equitativa.
La expresión "justicia social" fue acuñada por el sacerdote jesuita italiano Luigi
Taparelli, en el libro Saggio teoretico di dritto naturale, appoggiato sul fatto,
publicado en 1843, en Livorno, Italia.

26,- Fecha especial Bahá’í. “Ayyam-i-Há”. (Del 26 al 1 de marzo).
Inicio de Ayyam-i-ha o “Días Intercalares” del calendario. "Días de Ha", se dedican
a la preparación espiritual para el Ayuno, e incluyen celebraciones, hospitalidad,
caridad y presentación de regalos. Se celebran los cuatro días (cinco en años
bisiestos) antes del último mes del año bahá'í.
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