
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONGAL 

 (Fiesta de Acción de Gracias, 13-16 de enero de 2021)  

Pongal, también conocido como Thai Pongal (también   es-
crito Tai Pongal), es un festival de la cosecha de varios 
días del sur de la India, particularmente en la comunidad 
tamil (es a este estado al que pertenezco; el idioma es   
tamil). Se observa al comienzo del mes Tai según el       
calendario solar tamil. Está dedicado al Dios Sol, el Surya, 
y corresponde a Makar Sankranti, el festival de la cosecha 
con muchos nombres regionales que se celebra en toda la 
India. Los tres días del festival Pongal se llaman Bhogi 
Pandigai, Thai Pongal y Maattu Pongal. Algunos tamiles 
celebran el cuarto día de Pongal como Kanum Pongal.  

Según la tradición, el festival marca el final del solsticio de invierno y el comienzo del viaje de seis meses del 
sol hacia el norte cuando el sol entra en el zodíaco Makara (Capricornio). La fiesta lleva el nombre del      ce-
remonial “Pongal”, que significa “hervir, desbordar”, y se refiere al plato tradicional elaborado con la nueva 
cosecha de arroz hervido en leche con azúcar moreno. Para marcar el festival, se prepara el plato dulce Pon-
gal, primero ofrecido a los dioses y diosas (diosa Pongal), seguido a veces con una ofrenda a las vacas, y 
luego compartido por la familia. Las celebraciones festivas incluyen la decoración de vacas y sus cuernos, 
baños rituales y procesiones. Tradicionalmente es una ocasión para decorar obras de arte kolam a base de 
polvo de arroz, ofrecer oraciones en el hogar, templos, reunirse con familiares y amigos e intercambiar     re-
galos para renovar los lazos sociales de solidaridad.  

Bhogi Pandigai (13 de enero de 2021): cae en el último día del mes de Margazhi en el calendario tamil. 
Esta ocasión honra al dios de la lluvia, Indra, por proporcionar suficiente lluvia para una cosecha próspera. 
Se realiza una puja especial antes de la cosecha. Los agricultores adoran al sol y la tierra untando sus      
implementos con pasta de sándalo. La jornada también se dedica a limpiar la casa y recoger los elementos 
no deseados, que luego se eliminan en un fuego hecho con leña y estiércol seco de vaca. Esto es un       
símbolo de deshacerse de los malos hábitos, vicios y apegos. La gente pinta sus casas y decora la entrada 
con kolam (rangoli).  

Thai Pongal (14 de enero de 2021): cae el primer día del mes de tailandés en el calendario tamil. Se 
corresponde con Makar Sankranti, el festival de la cosecha de invierno que se celebra en toda la India, que 
marca el comienzo del viaje de seis meses del sol hacia el norte y un clima más cálido. Esta ocasión honra al 
dios del sol, Surya, por proporcionar suficiente calor y energía para una cosecha próspera. Las festividades 
cuentan con la preparación del plato Pongal, que se ofrece al sol y se comparte con los seres queridos. Se 
elabora, de cara al sol naciente por el este, hirviendo el primer arroz de la temporada con leche y azúcar. Lo 
más destacado es cuando el plato se derrama durante se cocina, lo que significa abundancia.  

Mattu Pongal (15 de enero de 2021): se dedica al culto de las vacas, que brindan ayuda esencial a los    
agricultores en los campos y leche para beber. Las vacas son bañadas y decoradas con guirnaldas, agua de 
cúrcuma y pintura en sus cuernos. Se les da una fiesta especial (incluido el plato Pongal) y se les permite 
descansar durante el día. El deporte tradicional de Jallikattu (un tipo de corrida de toros) es una parte       in-
tegral del festival y se lleva a cabo en pueblos de Tamil Nadu.  
        Estoy muy feliz de compartir con ustedes toda la celebración de Pongal, agradeciendo al Señor por todas Sus    
bendiciones.  
 
En Cristo,  

 
 
 

Fr. Xavier Sengol Bazil 
Parochial Vicar  

Lunes 18 de Enero  

Día de Martin Luther King, Jr.  
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