
 FIESTAS MOBILES RELACIONADAS CON LA PASCUA:
( CALCULADAS CON LAS LUNAS, CORRESPONDIENDO A LOS TERMINOS DE 
CADA FIESTA)

SEPTUAGESIMA: 
Calculo de la luna X, termino de la septuagesima: Se busca en el calendario gregoriano 
perpetuo, el dia del Novilunio, con la Epacta, comprendido entre el dia 8 de Enero y 5 de 
Febrero. Contando desde ese mismo dia incluido,10 dias tenedremos el dia en que cae la luna 
X, Es el termino de la septuagesima. De aqui se busca con la letra dominical el  proximo 
domingo.
 
*En caso de que la luna X, caiga con la letra dominical del año, no se debe tomar ese dia , 
sino el siguiente domingo. Eso es tambien valido para las otras fiestas mobiles cuando caen el 
mismo dia de la luna que fija el termino, se toman el proximo domingo o otro dia festivo, 
dentro de una semana

CENIZAS: 
Calculo de la luna  XXVII, termino del miercoles de Cenizas: Se busca Novilunio con la 
Epacta, comprendido entre el dia 8 de Enero y 5 de Febrero. Desde ese dia de Novilunio 
incluido contar 27 dias y obtenemos el dia de la luna XXVII, o termino de las Cenizas. Desde 
aqui ayudados con la letra dominical buscamos el proximo Miercoles que sera el de las 
Cenizas.

ROGACIONES: 
Calculo de la luna XXI, o termino de las rogaciones: Buscaremos en el calendario gregoriano 
el Novilunio con la Epacta, comprendido entre el dia 06 de Abril y el 04 de Mayo. Contamos 
desde el dia del Novilunio incluido 21 dias y tendremos asi el dia de la luna XXI, o termino 
de lass Rogaciones. De aqui se busca con la letra dominical del año el proximo Lunes que 
sera el primer dia de las Rogaciones, (que son lunes, martes y miercoles)

ASCENSION:
Calculo de la luna XXIV,o termino de la ascension: Se busca  con la Epacta, el Novilunio que 
cae entre el dia 06 de Abril y el 04 de Mayo. Desde este dia del Novilunio incluido vamos 
contando 24 dias que nos daran el dia en que cae la luna XXIV, termino de la Ascension. El 
primer jueves despues sera la fiesta de la Ascension. (* En algunos paises ha dejado de 
celebrarse el jueves , y a pasado al  domingo, es el caso de España)

PENTECOSTES:
Calculo de la luna IV,  termino de la fiesta de Pentecostes. Buscar con la Epacta el dia del 
Novilunio comprendido entre el dia 06 de Mayo y el dia 03 de Junio. Desde aqui dia 
novilunio incluido se contan 4 dias, que nos dan el dia de la luna IV, termino de pentecostes.
Buscar el primer domingo siguiente con la letra dominical del año, y sera el dia de 
pentecostes.

TRINIDAD:
Calculo de la luna XI, termino de la Trinidad. Se busca el novilunio con la epacta, en el 
calendario gregoriano perpetuo, comprendido entre el dia 06 de Mayo y 03 de Junio. Desde 
ese Novilunio incluido contamos 11 dias y obtenemos el dia de la luna XI, termino de la 
Trinidad. Buscamos desde alli el primer domingo y sera el domingo de la Trinidad.



CORPUS:
Calculo de la luna XV, termino de la fiesta del Corpus. Buscar con la Epacta, el Novilunio 
comprendido entre el dia 06 de Mayo y 03 de Junio. Desde ese Novilunio incluido contamos 
15 dias que nos dan el dia de la luna XV, termino del Corpus. A partir de aqui buscamos con 
la letra dominical del año el proximo jueves que es el dia del corpus. (**Aqui pasa como para 
la fiesta de la Ascension, en algunos paises la fiesta ha dejado de celebrarse el jueves para 
pasar al domingo, es el caso de España)

 FIESTA DE PASCUA:
CALCULO DE LA LUNA XIV, TERMINO DE LA FIESTA DE PASCUA. Buscar con 

la Epacta, el Novilunio comprendido entre el dia 08 de Marzo y el dia 05 de Abril. Desde 

ese Novilunio incluido contamos 14 dias que nos dan el dia de la luna XIV, termino de la 

fiesta de Pascua. A partir de aqui buscamos con la letra dominical del año el proximo 

Domingo que sera el dia de la Fiesta de Pascua. (* Si la letra dominical del año cae el dia 

de la luna XIV, escoger el domingo siguiente)

 LAS 4 TEMPORAS:

TEMPORAS DE PRIMAVERA:
 Calculo de la luna V, termino de las temporas de primavera. Con la Epacta buscar el 
Novilunio que cae entre el dia 06 de Febrero y el dia 06 de Marzo. Desde ese dia se cuentan 5 
dias y eso nos da el dia de la luna V, que es el termino de las temporas de primavera. El 
primer miercoles despues de ese termino, encontrado con la letra dominical del año, nos dara 
el primer dia de las temporas miercoles (las temporas son el miercoles, el viernes y el sabado)
TEMPORAS DE VERANO:
Calculo de la luna VII, termino de las temporas de verano. Se busca Novilunio (con la 
Epacta) que cae entre el dia 06 de Mayo y el dia 03 de Junio. Desde ese dia se cuentan 7 dias 
que nos daran el dia de la luna VII, termino de las temporas de verano. A partir de aqui se 
busca el proximo miercoles.

TEMPORAS DE OTOÑO: El termino de las temporas de Otoño es el dia 14 de setiembre. 

     L.DOMIN.                /             TEMPORAS DE OTOÑO

             
              c                         =                        15  de setiembre

              d                        =                         16      «»»»»»»

              e                        =                          17     «»»»»»»»

              f                        =                          18      «»»»»»»

              g                        =                          19      «»»»»»»

              a                        =                          20      «»»»»»»

              b                        =                          21      «»»»»»»
             



Con la letra dominical del año y la ayuda de esa tabla encontramos el dia enseguida.

TEMPORAS DE INVIERNO.

El termino de las temporas de invierno es el dia 13 de Diciembre.

                L.DOMINICAL.         TEMPORAS DE INVIERNO

                              b

                              c

                             d

                             e

                             f

                             g

                             a

                         14

                         15

                         16

                         17

                         18

                         19

                         20

Para las temporas de otoño y invierno es mas facil utilisar esas tablas que hacer calculo con la 
Epacta, como hicimos con las de primavera y verano.

ADVIENTO: 1 ER DOMINGO :

     L.DOMINICAL  1 ER DOMINGO ADVIENTO

                b

                c

               d

               e

               f

               g

               a

                      27 Nov,

                      28 Nov.

                      29 Nov.

                      30 Nov.

                        1 Dic.

                        2 Dic.

                        3 Dic.

                                                          -------------------------------------------------


