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Resulta muy complicado elaborar un nuevo boletín en estas circunstancias. 

Ha pasado un mes y tenemos la terrible experiencia de ver cómo, día a día, nuestros seres queridos, 

allegados, o simplemente personas desconocidas, han fallecido y en unas circunstancias muy tristes. 

Ha pasado un mes y seguimos confinados, ahora con la esperanza de una desescalada gradual para 

salir que nos aporta esperanza y temor a la vez. 

Nuestro homenaje y recuerdo a todos los fallecidos y afectados.  

Nuestro homenaje y agradecimiento a todos los que están luchando y exponiendo sus vidas. 

 

CELEBRACIÓN DE SEMANA SANTA 

A comienzos del mes de abril hemos celebrado la Semana Santa, este año de forma muy diferente. 

 ¿Por qué cada año cambia de fecha? 

La celebración de la Semana Santa tiene que ver con la luna, lo que puede provocar variaciones de hasta un máximo 

de 28 días. 

El Domingo de Pascua o Resurrección está marcado como el domingo inmediatamente posterior a la primera luna 

llena después del equinoccio de marzo, es decir, el comienzo de la primavera, y se debe calcular empleando la 

luna llena astronómica. Por ello puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril como muy tarde.  

¿Por qué los cristianos no celebran juntos la Semana Santa? 

Las diferentes ramas del cristianismo no tienen una fecha común para dar comienzo a la Semana Santa. ¿La 

razón? Hacen uso de diferentes calendarios para dar comienzo a la fiesta cristiana. Mientras que los 

católicos utilizan el calendario gregoriano, los ortodoxos se guían con el juliano. 

Para averiguar por qué ambas ramas del cristianismo tienen calendarios diferentes hay que remontarse al 

año 1582 cuando el Papa Gregorio XIII corrigió el retraso de diez días acumulados en el calendario 

tradicional, llamado «juliano», que fue fijado Julio César en el año 46 a.C. Sin embargo, la iglesia 

ortodoxa prefirió continuar con el calendario juliano. 

Desde que se celebrase el I Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325, la Semana Santa comienza el 

primer domingo de luna llena después del equinoccio primaveral . Así, el Domingo de Pascua tiene 

lugar entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ambos inclusive (primer solsticio después de la luna llena de 

marzo). 

 

https://www.abc.es/20121006/archivo/abci-diez-dias-existieron-201210031518.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-04-2001/abc/Sociedad/unificacion-de-la-pascua-con-los-ortodoxos_24545.html
https://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-04-2001/abc/Sociedad/unificacion-de-la-pascua-con-los-ortodoxos_24545.html


 23 DE ABRIL-DÍA DEL LIBRO 

El 23 de abril hemos celebrado el día del libro, cada uno a nuestra manera. 

Todos hemos recibido viñetas conmemorativas, vídeos, poesías, relatos…Todo eso está muy bien. 

Y ahora, lo fundamental: ¿Hemos leído?... 

Los profesores hemos comenzado a recomendarnos libros para leer. Esta lista seguirá aumentando 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DE LA MADRE 

 

Las primeras celebraciones del Día de la Madre se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores 

a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. Posteriormente los romanos llamaron a esta 

celebración Hilaria. 

En Inglaterra hacia el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar que se denominaba Domingo de las Madres. 

Los niños concurrían a misa y regresaban a sus hogares con regalos para sus progenitoras. Además, como muchas 

personas trabajaban para gente acaudalada y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese Domingo se le 

daba el día libre para visitar a sus familias.  

Sin embargo el origen contemporáneo de esta celebración se remonta a 1865, cuando la poeta y activista Julia 

Ward Howe, organizó manifestaciones pacíficas y celebraciones religiosas en Boston, en donde participaron 

madres de familia que fueron víctimas de la Guerra de Secesión. Ella propuso establecer un día especial como una 

forma de reconciliar a las partes en conflicto. Por esa misma época, Ann Jarvis, activista de Virginia, viendo el éxito 

de las convocatorias de Howe, organiza también reuniones, en donde las madres se reunían para intercambiar 

opiniones sobre distintos temas de actualidad.  

 El 12 de mayo de 1905 Ann Jarvis fallece, su hija Anna Jarvis para conmemorar su fallecimiento cada año 

organizaba un Día de la Madre cada segundo domingo de mayo. En 1907 Jarvis comenzó una activa campaña para 

que la fecha tenga reconocimiento oficial .El reconocimiento oficial llegó en 1914, con la firma del 

presidente Woodrow Wilson reconociendo oficialmente el Día de la Madre.(Wikipedia)  

En España, desde 1965, el Día de la Madre se celebra el primer domingo de mayo, un mes asociado a la virgen 

María. No siempre fue así. Las primeras celebraciones para conmemorar a todas las progenitoras tuvieron lugar el 

8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Poseid%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hades
https://es.wikipedia.org/wiki/Hilaria_(fiesta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Misa
https://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
https://es.wikipedia.org/wiki/Julia_Ward_Howe
https://es.wikipedia.org/wiki/Boston
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Secesi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ann_Jarvis
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ann_Jarvis
https://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Jarvis
https://es.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson

