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1 DE ENERO

6 DE ENERO

1 de enero, Día de Año Nuevo
6 de enero se celebra el Dia de las Reyes
Magos
21 de enero Día de la Virgen de la
Altagracia.
26 de enero Natalicio de Juan Pablo
Duarte
31 de enero Día Nacional de la Juventud

La celebración del día de Año Nuevo en las
culturas occidentales se remonta a la época
romana, cuando el día se dedicaba a Jano, el
dios de dos rostros de las transiciones y los
comienzos: un rostro observa hacia delante y
el otro hacia atrás. El mes de enero recibe su
nombre de Jano.

La época de Navidad culmina el día de los
Reyes Magos, una querida festividad que
cada año se celebra el 6 de enero. El día
de los Reyes Magos conmemora la visita
de los tres Reyes Magos a Jesús recién
nacido.
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21 DE ENERO

26 DE ENERO

31 DE ENERO

21 de Enero día de la virgen de la Altagracia.
Hoy el pueblo dominicano celebra el día de su
protectora. La Iglesia católica, porque se
celebra la festividad de la Virgen de la
Altagracia, madre espiritual de República
Dominicana.

Cada 26 de enero, recordamos el nacimiento, la vida y el
legado patrio que dejó Juan Pablo Duarte a los
dominicanos. Sus ideales independentistas nos otorgaron
aquel 27 de febrero de 1844 una República libre e
independiente de toda dominación extranjera.

El 31 de enero, es el Día Nacional de
la Juventud. Esta fecha se celebra cada
año en honor a San Juan Bosco, Padre
y Maestro de la Juventud. Este
sacerdote católico italiano dedicó su
vida al mejoramiento y la educación de
los jóvenes de su época.
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HOMENAJE A MELLA

MATÍAS RAMÓN
MELLA

FEBRERO MES DE LA PATRIA

Conmemoramos el 206 aniversario natalicio del Patricio,
Matías Ramón Mella Castillo, uno de los padres de la
patria de nuestra República Dominicana . Como miembro
del movimiento independentista, Mella encarnó la
expresión militante y decidida, siendo conocido por haber
disparado el trabucazo la noche del 27 de febrero de
1844 en la Puerta de la Misericordia, que dio comienzo
de esta forma a la revuelta por la Independencia.

Es considerado como el mes de la Patria, pues fue el
27 de Febrero de 1844, que se produjo, en la Puerta
de El Conde, el disparo que en nuestra historia se
conoce como “El Trabucazo”, este hecho fue que
inicio de manera pública, el proceso de la
Independencia Nacional, hecho encabezado por los
Trinitarios, con las Orientaciones de Juan Pablo
Duarte.
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Nació el 25 de febrero de 1816 en Santo Domingo. Fue un
militar, político y activista dominicano. Es considerado uno de
los Padres de la Patria de la República Dominicana junto a
Juan Pablo Duarte y Francisco del Rosario Sánchez.



27 DE FEBRERO

Con jubilo, honor y orgullo hoy volvimos
a conmemorar el 178 aniversario de
nuestra Independencia, una gesta que
marco el inicio de nuestra Patria y de
la Dominicanidad, esa tarea que
nuestros Patricios Duarte, Sánchez y
Mella encarnaron con valentia y
entrega, tenemos el deber de preservar,
imitar y sobre todo inculcar a las
futuras generaciones,.
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EFEMÉRIDES DEL MES DE
MARZO

DIA INTERNACIONAL DE
LA MUJER

La historia cuenta que el 8 de marzo
de 1857, más de 100 trabajadores
murieron carbonizados en un incendio
ocurrido en las instalaciones de una
fábrica textil en Nueva York. El
incendio fue presuntamente causado
por el dueño de la fábrica, descontento
con las huelgas y manifestaciones de
los trabajadores.

En 1817, nació Francisco del Rosario Sánchez, considerado como
uno de los Padres Fundadores de la Patria Dominicana junto a
Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella.
Fue un abogado, político y activista dominicano, considerado
como el segundo líder de la guerra dominicana contra la
ocupación haitiana y un estratega político. Tomó las riendas de
la lucha tras la ausencia de Duarte, proclamando la
independencia en la Puerta del Conde el 27 de febrero de 1844.
Por luchar a favor de la libertad del país oponiéndose contra la
anexión propuesta por Pedro Santana, fue obligado a ir al exilio
y finalmente fue fusilado el 4 de julio de 1861.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 
NATALICIO DE FRANCISCO DEL ROSARIO SÁNCHEZ.

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. 
LA BATALLA DEL 19 DE MARZO.

"Podré caer, pero en el suelo no me quedo".
"No aceptes una crítica constructiva de
alguien que no construyó nada"
"Quiero, puedo y merezco".
"Piensa en ti misma, ese será el acto más
valiente de tu vida".
"Eres fuerte, ambiciosa y sabes lo que
quieres".

                                Frases

FRANCISCO DEL ROSARIO
SÁNCHEZ.
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DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR.

LA BATALLA DEL 19 DE
MARZO.

BATALLA DEL 30 DE MARZO

El día 15 de marzo de conmemora el Día Mundial
de los Derechos de los Consumidores, una
efeméride que fue instaurada en 1983 por
Naciones Unidas para recordar los derechos que
asisten a todas las personas como usuarios y
consumidores.

La batalla del 19 de marzo o batalla
de Azua fue la primera gran batalla en
defensa de la República Dominicana
contra el ejército haitiano y se libró el
19 de marzo de 1844

Santiago fue el escenario donde se llevó a
cabo el segundo enfrentamiento entre
dominicanos y haitianos luego de ser
proclamada la independencia nacional el 27
de febrero de 1844. Este enfrentamiento se
conoció como la Batalla del 30 de Marzo.
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