
 

FECHAS DE CELEBRACIONES MOVILES DEL CALENDARIO CRISTIANO. 

Bajo la autoridad de San Pedro y San Pablo la Iglesia quiso conmemorar la Resurrección del Señor el Domingo, 
según señalan los Evangelios. Pero para que esa fiesta cayera siempre en domingo la Iglesia siguió el calendario 
judío, que es lunar –sigue las fases de la Luna-, diferente al calendario solar. 

El calendario judío tiene doce meses, siendo el primero de ellos el mes de Nisán que, en relación al calendario 
cristiano, está metido en el periodo del 22 de marzo al 25 de abril, que es donde cae el Domingo de 
Resurrección o de Pascua. El 15 de Nisán (otros autores citan el 14) del año en que murió Jesucristo era viernes, 
y resucitó el 17 de Nisán, al tercer día, que era domingo, día en que se conmemora su Resurrección,  

Como al principio no todos los cristianos celebraban la Pascua el mismo día, en el Primer Concilio de Nicea, allá 
por el 325, la Iglesia decretó que la Pascua de Resurrección se celebrase "el domingo siguiente a la primera luna 
llena que siguiera al equinoccio de primavera", fecha que siempre cae entre el 22 de marzo y el 25 de abril, y 
así se fija definitivamente la fecha del Domingo de Resurrección. Todas las demás fiestas se cuentan a partir de 
este día. 

Al ser la Pascua la  fiesta principal de la Iglesia, se celebra durante 50 días, desde el Domingo de Pascua o de 
Resurrección, al de Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo. 

En el calendario siguiente se ven las fiestas desde el Miércoles Santo hasta el Corpus Christi entre 2010 a 2025. 

 
 

 



CALENDARIO DE FIESTAS MÓVILES HASTA 2025 

 Año 
Miércoles de 

Ceniza 

Domingo Jueves Viernes  Domingo de 
Resurrección 

Ascensión del 
Señor 

Domingo de 
Pentecostés 

Corpus 
Christi de Ramos Santo Santo 

2010 17 de febrero 28 de marzo 01 de abril 02 de abril 04 de abril 13 de mayo 23 de mayo 03 de junio 

2011 09 de marzo 17 de abril 21 de abril 22 de abril 24 de abril 02 de junio 12 de junio 23 de junio 

2012 22 de febrero 01 de abril 05 de abril 06 de abril 08 de abril 17 de mayo 27 de mayo 07 de junio 

2013 13 de febrero 24 de marzo 28 de marzo 29 de marzo 31 de marzo 09 de mayo 19 de mayo 30 de mayo 

2014 05 de marzo 13 de abril 17 de abril 18 de abril 20 de abril 29 de mayo 08 de junio 19 de junio 

2015 18 de febrero 29 de marzo 02 de abril 03 de abril 05 de abril 14 de mayo 24 de mayo 04 de junio 

2016 10 de febrero 20 de marzo 24 de marzo 25 de marzo 27 de marzo 05 de mayo 15 de mayo 26 de mayo 

2017 01 de marzo 09 de abril 13 de abril 14 de abril 16 de abril 25 de mayo 04 de junio 15 de junio 

2018 14 de febrero 25 de marzo 29 de marzo 30 de marzo 01 de abril 10 de mayo 20 de mayo 31 de mayo 

2019 06 de marzo 14 de abril 18 de abril 19 de abril 21 de abril 30 de mayo 09 de junio 20 de junio 

2020 26 de febrero 05 de abril 09 de abril 10 de abril 12 de abril 21 de mayo 31 de mayo 11 de junio 

2021 17 de febrero 28 de marzo 01 de abril 02 de abril 04 de abril 13 de mayo 23 de mayo 03 de junio 

2022 02 de marzo 10 de abril 14 de abril 15 de abril 17 de abril 26 de mayo 05 de junio 16 de junio 

2023 22 de febrero 02 de abril 06 de abril 07 de abril 09 de abril 18 de mayo 28 de mayo 08 de junio 

2024 14 de febrero 24 de marzo 28 de marzo 29 de marzo 31 de marzo 09 de mayo 19 de mayo 30 de mayo 

2025 05 de marzo 13 de abril 17 de abril 18 de abril 20 de abril 29 de mayo 08 de junio 19 de junio 

 


