
1 Enero
"Sentada de Niño"

Lugar: Celebrado en todo el 
estado de Chiapas.

Se le canta al niño Dios ya 
sentado con una pequeña 

silla y vestido; los anfitriones 
o padrinos de los niños 
entregan una pequeña 
colación consistente en 
mistela y hojuelas con 
temperante o miel y 

tradicionales tamales.
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15 Enero 
"Fiesta del señor de 

Esquipulas".                          

Lugar: Chiapa de Corzo.                
Con las peregrinaciones al 

santuario del Cristo Negro en 
Guatemala, parten también 
muchos chiapanecos. En las 

calles de los municipios 
pueden verse los danzantes 
Parachicos que recuerdan el 
origen de los fundadores de 
la cuidad que procedían de 

Chiapa de Corzo.

21 Enero
"Fiesta de San Sebastián, y 

la fiesta de los Parachicos La 
fiesta grande de Chiapa".

Lugar: Chiapa de Corzo.  
Toda la cuidad participa en 

esta algarabía, una de las 
máximas celebraciones 

tradicionales de México, que 
culmina con la comida 
grande consumida en 

comunidad.

1 Febrero
"Año Nuevo Chino"

Lugar: Celebrado en todo el 
estado de Chiapas.                     

Se llevan a cabo las danzas 
de león y el dragón.

2 Febrero
"Santa María Candelaria".                                     

Lugar: San Fernando y Tuxtla 
Gutiérrez.                                        

En San Fernando celebran 
un vistoso carnaval, una 

festividad tradicional que 
tiene como personajes al 

tigre, los gigantes, Goliat y 
Mahoma, el monito, los 
perros y los variteros. La 
Candelaria también es 

celebrada en Tuxtla 
Gutiérrez, con la "bajada" de 

las Vírgenes de Copoya, 
desde la comunidad de 
Copoya al valle donde se 

asienta la capital.

13 Abril
"Semana Santa".

Lugar: Celebrado en todo el 
estado de Chiapas.                                     

Es la celebración cristiana de 
la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Jesús de 
Nazaret. Es un periodo de 
intensa actividad litúrgica 

dentro de las diversas 
confesiones cristianas.

25 Abril
"Feria de San Marcos".

 Lugar: Tuxtla Gutiérrez. Una 
feria popular dedicada al 

patrón de la capital. Resaltan 
los elementos tradicionales 

como las procesiones 
nocturnas cargando 

ofrendas llamadas somés, 
formadas de hojas, frutas y 

dulces.

3 Mayo
"Día de la Santa Cruz".                           

Lugar:  Celebrado en todo el 
estado de Chiapas.        Es el 

día de la fiesta tradicional de 
los albañiles quienes 

acostumbran colocar, en lo 
alto de la fachada de la casa 
en construcción, una cruz de 
madera adornada con flores 

y papel de china, 
previamente bendecida por 

un sacerdote.

22 Mayo
"Fiesta de Santa Rita".                          

Lugar: Celebrado en todo el 
estado de Chiapas. Patrona 
de las victimas de abusos, 

personas en soledad, contra 
la esterilidad, enfermedades 

del cuerpo, causas 
desesperadas y perdidas, 

matrimonios con 
dificultades, infertilidad, 

viudas, padres.

1 Junio
"Festival Internacional de 

Marimbistas".                    

Lugar: Tuxtla Gutiérrez.          
La ocasión reúne a grandes 
ejecutantes de la marimba 

de varios países en 
magistrales conciertos. 

Además, los grupos 
chiapanecos participan en el 

concurso estatal de 
marimba.

1 Junio
"Corpus Christi".

Lugar: Chiapa de Corzo.         
Es la ocasión de la danza del 

catalá. Esta danza, 
documentada desde el 

periodo colonial, proviene de 
la época prehispánica y 

representa a Quetzalcóatl, 
quien lleva, ya sea sobre sus 
hombros, espalda o cintura, 

una cabeza de serpiente 
emplumada y en la mano un  
machete para combatir a los 
jaguares, es decir, una lucha 
entre el cielo y el inframun-

do. la música para esta 
danza se interpreta con 
"tambor y pito" y ha sido 

explicada como parte de un 
añejo ritual que invoca a los 

dioses de la lluvia.

24 Junio
"Feria de San Juan 

Bautista".

Lugar: en Ocozocoautla de 
Espinoza.                                   

Se celebra con misas 
especiales y un desfile por 
las calles de la comunidad 

con la estatua del santo 
patrono.

28 Junio
"Fiesta de San Pedro".                                

Lugar: Celebrado en todo el 
estado de Chiapas.

10 Agosto
"Feria de la Virgen de la 

Asunción".

Lugar: en Ocozocoautla de 
Espinoza.

16 Agosto
"Feria de San Roque".                       

Lugar: Tuxtla Gutiérrez.   Es 
una de las más tradicionales 

fiestas de barrio en Tuxtla 
Gutiérrez, con puesto de 

artesanías, dulces y juegos 
mecánicos.

13 Septiembre
"Fiestas Patrias".

Lugar: Celebrado en todo el 
estado de Chiapas.       La 

duración es más prolongada 
porque se agrega la 

celebración del día 14, 
cuando se recuerda la 

federación a México en 1842.

3 Octubre
"Feria de san francisco".                             

Lugar: Tuxtla Gutiérrez.          
San Francisco llegó a ser 

conocido como el Pobre de 
Asís por su matrimonio con 
la pobreza, su amor por los 

pajarillos y toda la 
naturaleza. Todo ello refleja 

un alma en la que Dios lo era 
todo sin división, un alma 

que se nutría de las verdades 
de la fe católica y que se 

había entregado 
enteramente, no sólo a 

Cristo, sino a Cristo 
crucificado.

23 Noviembre
"Feria chiapas".

Lugar: Tuxtla Gutiérez.                
La Feria de Chiapas se  

considera una de las fiestas 
más importantes y grandes 

de México. Cada año la 
visitan miles de personas de 
la región y de otras partes de 

la República Mexicana. 
Considerada como la Feria 

más Joven de México, ofrece 
actividades para todo 

público: infantiles, culturales, 
artesanales, ganaderas, 

comerciales, deportivas y 
artísticas.

12 Diciembre
"Dia de la virgen de 

Guadalupe".

Lugar: Tuxtla Gutiérrez.  En 
este día se celebra a la 
patrona de México, con 

misas especiales, serenatas a 
la Virgen, peregrinaciones 
que llegan a la iglesia de 

Guadalupe, provenientes de 
todo el estado.

24 Diciembre
"Navidad".

Lugar: Celebrado en todo el 
estado de Chiapas.      Se 
celebra el nacimiento de 
Jesucristo. Antes de estas 

fechas se realizan las 
posadas, a partir del 24 las 

"Mecidas de niño", con 
reparto de hojuelas y 

"nacimientos".

CALENDARIO
FERIAS Y FESTIVIDADES


