
Aniversario de la Constitución 
Política de 1917
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue promulgada en el teatro de la 
República de la Ciudad de Querétaro por el 
entonces Presidente Venustiano Carranza 
Garza, el 5 de febrero de 1917, y es el 
documento más importante que se originó 
como consecuencia de la lucha revolucionaria 
de 1910, en el cual fueron consideradas las 
demandas que dieron origen a la Revolución 
Mexicana.

Día de la Bandera
Cada 24 de febrero, México conmemora el “Día de 
la Bandera Nacional”. Unión, libertad y justicia 
representados en nuestro lábaro patrio; nos 
recuerda que unidos somos una gran nación.

Natalicio de Benito Juárez
Cada 21 de marzo se conmemora el aniversario 
del natalicio del Benemérito de las Américas, 
Lic. Benito Juárez. En nuestra demarcación se 
conmemora 
en la plaza que lleva su nombre en la Col. Santa 
Teresa.
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Aniversario Luctuoso de 
Emiliano Zapata
Cada 10 de abril se celebra el 
aniversario de la muerte del Caudillo 
del Sur, General Emiliano Zapata. En 
nuestra demarcación se conmemora 
en la plaza que lleva su nombre en la 
Col. La Malinche.

Conmemoración de la Batalla de Puebla
El 5 de mayo se realiza una ceremonia cívica para conmemorar esta fecha 
en la Explanada de la Alcaldía
La Batalla de Puebla fue un combate por la defensa de la soberanía y de la 
dignidad del pueblo de México, librado el 5 de mayo de 1862 en las 
cercanías de la ciudad de Puebla, durante la segunda invasión francesa a 
México. El pueblo mexicano se enfrentó valientemente, bajo el mando del 
General Ignacio Zaragoza, al ejército profesional del Segundo Imperio 
francés, dirigido por Charles Ferdinand Latrille.
El resultado fue la victoria contundente de los mexicanos. Este hecho se 
convirtió en símbolo de soberanía e independencia nacional, contribuye a 
la construcción de la identidad del pueblo mexicano y hasta la actualidad 
significa libertad, autonomía e independencia y fortalece el nacionalismo 
de la población mexicana en el territorio nacional y en el extranjero. Es 
significativo que el 5 de mayo se puede señalar como la principal 
celebración que conmemora la población mexicana en los Estado Unidos 
de América, siendo confundida incluso por el día de la Independencia, a la 
cual también le han sumado la celebración del Día del Orgullo Latino.
En la Batalla del 5 de mayo el mando francés concentró su esfuerzo en el 
Fuerte de Guadalupe, por lo que lanzó un primer embate a este punto. A 
pesar de la superioridad en armamento de las fuerzas de Lorencez, y el 
apoyo de militares del bando conservador mexicano, estos fueron 
detenidas por las tropas nacionales. El ataque francés hacia el Fuerte de 
Guadalupe se repitió dos veces más, sin embargo, los soldados mexicanos 
lograron rechazarlos en ambas ocasiones y provocar con ello la retirada 
francesa.

Conmemoración de la Tragedia de Lídice
10 de junio
En la Plaza Lídice de la Alcaldía La Magdalena Contreras se conmemora la 
Masacre de Lídice que ocurrió el 10 de junio de 1942, cuando soldados nazis 
arrasaron con la aldea como venganza por la resistencia de Checoslovaquia 
durante la ocupación alemana.
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La masacre de Lídice fue la respuesta de la Alemania nazi a lo que se 
conoce como la operación Antropoide: el atentado a Reinhard Heydrich, 
residenciado en el Castillo de Praga mientras ejercía su cargo como 
Protector de Bohemia y Moravia, anexadas al Tercer Reich. Una carta 
levantó la sospecha en la Gestapo de que había una conexión entre una de 
las familias de Lidice y los comandos checos a cargo del atentado. Pese a 
que se no encontró evidencia alguna de tal relación, los nazis ejecutaron su 
venganza llevando al pueblo a cenizas.
Los niños, por su parte, fueron llevados al gueto de la calle Gneisenau en 
Łódź (Polonia) Los niños que podrían ser objeto de“arianización” fueron 
enviados a Alemania; los 82 restantes fueron asesinados en el campo de 
exterminio de Chelmno.
En la actualidad, en Checoslovaquia resurgió Lídice. La aldea fue 
reconstruida a 500 metros del lugar ocupado por la anterior. Viven ahora 
allí más de 400 personas, entre ellos siete sobrevivientes de la masacre, por 
no estar en el pueblo al momento de realizarla.
El 31 de agosto de 1942, el pueblo de San Jerónimo Aculco, en La Magdalena 
Contreras, se dividiría para ser nombrado San Jerónimo Lídice, como 
homenaje a los caídos en la matanza cometida por los nazis.
En las calles Corregidora y Magnolia, colonia San Jerónimo Lídice, se 
encuentra un mural como recuerdo de los Mártires de la Tragedia de Lídice 
llamado Campos de Luz y Muerte.
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Defensa del Castillo de Chapultepec

13 de septiembre
Aniversario en que los cadetes del H. Colegio Militar defendieron el Castillo 
de Chapultepec de las tropas de los Estados Unidos en 1847. Se conmemora 
con un acto cívico en la Explanada Delegacional.

04



 

Aniversario de la Constitución 
Política de 1917
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue promulgada en el teatro de la 
República de la Ciudad de Querétaro por el 
entonces Presidente Venustiano Carranza 
Garza, el 5 de febrero de 1917, y es el 
documento más importante que se originó 
como consecuencia de la lucha revolucionaria 
de 1910, en el cual fueron consideradas las 
demandas que dieron origen a la Revolución 
Mexicana.

Día de la Bandera
Cada 24 de febrero, México conmemora el “Día de 
la Bandera Nacional”. Unión, libertad y justicia 
representados en nuestro lábaro patrio; nos 
recuerda que unidos somos una gran nación.

Natalicio de Benito Juárez
Cada 21 de marzo se conmemora el aniversario 
del natalicio del Benemérito de las Américas, 
Lic. Benito Juárez. En nuestra demarcación se 
conmemora 
en la plaza que lleva su nombre en la Col. Santa 
Teresa.

Inicio de la Independencia de México

15 de septiembre
Aniversario del inicio de la Independencia de México en 1810. Se 
conmemora con el tradicional Grito de la Independencia que se da en los 
cuatro pueblos de la Alcaldía. Se celebra una verbena popular con la 
entusiasta participación de vecinos y visitantes.
Por la mañana se realiza un desfile cívico-deportivo, con carros alegóricos y 
los charros de la demarcación.
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Conmemoración de la Independencia de México

El 16 de septiembre de 1810 estalló una revolución social de la cual nacería 
nuestro país como una Nación independiente, libre y soberana. El 27 de 
septiembre de 1821 culminó la Independencia de México, después de una 
guerra de once años que fue una gran revolución popular para librarse del 
dominio español.
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Natalicio de José María Morelos y Pavón

30 de septiembre
Aniversario del natalicio del Caudillo de la Independencia Don José María 
Morelos y Pavón, se conmemora con una ceremonia cívica en, la explanada 
de la Alcaldía La Magdalena Contreras.
Religioso, político y militar mexicano, caudillo de la independencia de 
México. Asumió el liderazgo del movimiento independentista tras la 
muerte en 1811 del cura Hidalgo y obtuvo importantes victorias. Con buena 
parte del sur del país bajo su control, Morelos trató además de dar forma 
política a sus ideales de justicia e igualdad a través del Congreso de 
Chilpancingo (1813), que formuló la declaración de independencia, otorgó a 
Morelos un amplio poder ejecutivo y puso las bases para una Constitución 
liberal y democrática que sería aprobada en 1814.
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Día de Reyes
6 de enero
Fiesta de Reyes. La Alcaldía festeja a los niños con festivales culturales, feria 
y regalos que se reparten en el Foro Cultural, Casa Popular y algunos otros 
puntos de la Alcaldía. En los centros de trabajo, escuelas y hogares se 
acostumbra partir la Rosca de Reyes.

Festividades Religiosas
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Celebraciones de Semana Santa
Semana Santa en 
San Bernabé
Es el viernes anterior al Domingo 
de Ramos. En este día se 
conserva la costumbre, en 
muchas casas, de hacer altares: 
se levanta una ramada de 
palapa o de madera, adornada 
con papel blanco y morado, en 
ocasiones picado. La Virgen de 
los Dolores se coloca en el Altar 
Central, rodeada de flores, agua, 
pequeñas macetas o figuras con 
semillas germinadas.
Se realiza un monumental 
tapete artesanal con diversos 
materiales entre ellos aserrín y 
semillas varias.

Imagen cortesía del comité para 
la elaboración del tapete 
artesanal de semana santa

Peregrinación al Santuario del Señor de Chalma
Apenas se inicia la Semana Mayor, cientos de familias de la comunidad se 
organizan en pequeños grupos para partir al santuario del Señor de 
Chalma. El templo se encuentra enclavado en la Sierra de las Cruces. 
Diversos grupos de excursionistas se enfilan por La Cañada de Contreras o 
por las Lomas de San Bernabé.
Decenas de personas caminan durante la noche y el día. Para los 
aficionados a practicar tal incursión, el atractivo radica en salir en lunes o 
martes santo, a partir de las 3 ó 5 de la mañana; algunos otros le encuentran 
más “sabor” caminar a media noche y forman la mayoría, porque existe un 
gran fervor. Hombres y mujeres se confunden en la enorme peregrinación 
nocturna. Los jóvenes se esfuerzan por portar equipo de excursionismo o 
por improvisar una pequeña mochila con su cobija enrollada.
Cuando queda atrás la zona urbana de Contreras, ya en los límites del 
monte, el estado de ánimo llega a su máximo y se escucha todo tipo de 
música grabada o cantada. El cansancio de la caminata se siente 
precisamente llegando al santuario del Señor de Chalma. Algunos esperan 
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la luz del día, recostados en algún lugar, fogata de por medio, para soportar 
las heladas noches, la mayoría hacen el regreso en camión, permaneciendo 
hasta el Sábado de Gloria, otros lo hacen a pie.

Domingo de Ramos
Último domingo de la cuaresma, que da principio a la Semana Santa. En toda 
la Alcaldía se acostumbra que este día los feligreses compren palmas 
adornadas con flores para llevarlas a bendecir a las parroquias. Desde el 
Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, que constituye la Semana 

Santa, las personas 
católicas no comen 
carne de ninguna 
clase, excepto de 
pescado, costumbre 
que se ha ido 
p e r d i e n d o ; 
igualmente se 
acostumbraba en 
estos días elaborar 
sabrosos postres y 
dulces llamados 
capirotada y 
torrejas.
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Jueves Santo
Prendimiento y Aposentillo. A 
tambor batiente y a toque de 
trompetas los sayones o soldados 
aprehenden al Señor en un lugar 
exprofeso, para hacer un 
recorrido hacia el centro del 
pueblo. De vez en vez los sayones 
dicen a Cristo: “Vamos, vamos 
hechicero, a pagar delitos y 
escándalos”.

Viernes Santo
El Pueblo de San Bernabé 
Ocotepec es uno de los pueblos de 
la Ciudad de México que 
ininterrumpidamente celebra la 
Semana Santa, en el centro del 
pueblo y en el Cerro del Judío se 
escenifica la pasión de Cristo.
Los actores que deben representar 
el drama de Judea son convocados 
por todos los rumbos del pueblo y 
colonias aledañas al Cerro del 

Judío. En la parroquia del pueblo se verifican las juntas de la gente fervorosa y 
beata para las fiestas cristianas.

Vía Crucis
En las calles se sitúa la 
muchedumbre en una romería llena 
de puestos de todo tipo de 
vendimias y bebidas.
Sigue a esta tumultuosa crucifixión 
la casi total concentración de los 
actores, entre calmas silenciosas, 
conversaciones y risas absorbidas 
con actos del drama del calvario. El 
acto de más acción dramática es la 
carrera del escuadrón del centurión 
Cornelio para salvar a Cristo en 
gratitud de que sanó a su criado: llega cuando Cristo ya había expirado y su 
intempestiva llegada atiza a la concurrencia que a empujones abre valla. Cornelio 
atribulado se duele de Jesús inmolado en la Cruz y de María inconsolable.

La Pasión en el Cerro del Judío y el Pueblo de La Magdalena Atlitic.
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del natalicio del Benemérito de las Américas, 
Lic. Benito Juárez. En nuestra demarcación se 
conmemora 
en la plaza que lleva su nombre en la Col. Santa 
Teresa.

Día de la Santa Cruz
3 de mayo
La Santa Cruz. En este día, en los pueblos y colonias de la Alcaldía todo es 
bullicio y animación. Se escuchan cohetes, en el transcurso del día se 
adornan las cruces, en las casas, obras, cruceros, en la Colonia La Cruz y en 
el Cerro del Judío. El Pueblo está de fiesta al igual que los albañiles, por la 
mañana se celebran ceremonias religiosas, se bendicen las cruces y al 
medio día los vecinos se congregan en sus casas a disfrutar una comida 
tradicional: arroz, mole, frijoles, chicharrón, guacamole, carnitas, barbacoa, 
pulque, cerveza y aguardiente.
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Política de 1917
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos fue promulgada en el teatro de la 
República de la Ciudad de Querétaro por el 
entonces Presidente Venustiano Carranza 
Garza, el 5 de febrero de 1917, y es el 
documento más importante que se originó 
como consecuencia de la lucha revolucionaria 
de 1910, en el cual fueron consideradas las 
demandas que dieron origen a la Revolución 
Mexicana.

Día de la Bandera
Cada 24 de febrero, México conmemora el “Día de 
la Bandera Nacional”. Unión, libertad y justicia 
representados en nuestro lábaro patrio; nos 
recuerda que unidos somos una gran nación.

Natalicio de Benito Juárez
Cada 21 de marzo se conmemora el aniversario 
del natalicio del Benemérito de las Américas, 
Lic. Benito Juárez. En nuestra demarcación se 
conmemora 
en la plaza que lleva su nombre en la Col. Santa 
Teresa.

Día de Muertos
1 y 2 de noviembre
Día de Muertos. Los días 1 y 2 de noviembre, la población de la Alcaldía La 
Magdalena Contreras celebra con mucho recogimiento y respeto el culto a 
sus muertos.
La costumbre, con múltiples variantes, es la misma en casi toda la Ciudad 
de México; la población acostumbra a llevar flores a las tumbas en las cuales 
se conservan los nombres de los desaparecidos, frente a las católicas cruces.
En San Bernabé, San Francisco, San Jerónimo y San Nicolás, el día primero, 
“día de los angelitos”, por la tarde se concentran en el cementerio personas 
que van a dejar flores y coronas y a rezar una oración a sus angelitos; 
también los que van a limpiar o pintar las tumbas y a prepararlo todo para 
el siguiente día.
El día dos, para recordar a los difuntos y rendirles culto, los familiares van a 
misa, a adornar los sepulcros cubriéndolos de coronas, flores y veladoras, 
mandándoles decir, además, responsos con los sacerdotes que ahí se 
localizan. Les prenden velas al atardecer, después de haber rezado una 
oración al sepulcro del muerto.
En cientos de casas se improvisan ofrendas. La Alcaldía organiza un 
concurso de ofrendas en el que participan escuelas, organizaciones y 
vecinos.
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Celebración en Honor de 
la Virgen de Guadalupe

12 de diciembre
Fiesta tradicional de la Virgen de 
Guadalupe en todos los templos de la 
Alcaldía para conmemorar su 
aparición, (año 1531). Se celebran 
solemnes misas. Acuden numerosas 
peregrinaciones a la Basílica de 
Guadalupe o al Santuario de Chalma 
que se trasladan a pie desde los días 10 
y 11 de diciembre. En la Colonia La 
Guadalupe, en torno al templo y en sus 
calles se establecen puestos de feria, 
de comestibles y juegos mecánicos. En 
este día, en muchas casas y calles, se 
hacen altares.

Fiestas Decembrinas
Las posadas en la Alcaldía tienen lugar de común acuerdo entre las familias 
que brindan sus casas, calles y barrios, según el turno que les corresponde 
para cada una de las noches y bailes sociales en los principales sitios de 
reunión de la jurisdicción.
El novenario se efectúa en las parroquias y capillas, por la tarde se lleva a 
cabo el Rosario y procesión con los peregrinos y piñatas. En las colonias los 
vecinos se organizan para las posadas, colación, fruta y velitas que se 
reparten en canastillas entre los niños. La fiesta para ellos culmina al 

quebrar la piñata tan 
anhelada, en cambio para 
los jóvenes y adultos la 
fiesta acaba de iniciar: la 
música y el baile son 
ingredientes principales.
La Alcaldía realiza 
concursos de nacimientos y 
obsequian piñatas a los 
vecinos que organizan 
posadas por colonia.
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