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Queridos padres, 
 
Llegadas estas fechas, un año más, desde el colegio que habéis elegido para 

acompañar a vuestros hijos en su crecimiento y ayudaros en su educación, queremos 
expresaros una inquietud que muchos de vosotros ya nos habéis compartido. 
 
¿Qué tienen previsto hacer los jóvenes el próximo 31 de octubre o incluso el viernes 28 o el 

sábado 29?  

¿Qué estáis pensando hacer vosotros con los más pequeños? ¿Os han invitado a una fiesta? 

¿De disfraces?  Ohhh ¿La estás organizando tú? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? 

 

¡1 de noviembre!  ¡Solemnidad de todos los santos! 

 
Planteémonos: ¿Qué y cómo celebramos los días 1 y 2 de noviembre? ¿Por qué y para qué 

celebrar “Todos los Santos”  y la “Conmemoración de todos los fieles difuntos”? ¿Cuál es 

nuestra tradición?  ¿Cuál nuestra aportación cultural? ¿Cómo lo celebrábamos cuando 

éramos pequeños? ¿Qué les ofrecemos nosotros a los jóvenes? ¿Y a los más los pequeños? 

 

¿Visitamos en el cementerio a los familiares y amigos difuntos, rezamos por ellos,  participamos 

de la eucaristía, nos reunimos con la familia, disfrutamos de la comida y los dulces típicos de 

este día,  recordamos a los familiares fallecidos? 

 

¿Y el 31 de octubre o incluso el viernes 28, el sábado 29 qué hacemos? ¿Podemos hacer de 

esa noche algo diferente a lo que se nos está ofreciendo? 

 

Películas de la historia de algún santo, una cena especial con amigos con temática de santos. Y 

también,  por qué no, un tiempo para rezar, un recuerdo especial para los familiares difuntos, tal 

vez para quienes han muerto recientemente, ver fotos o videos donde aparezca esa persona, 

compartir recuerdos y sentimientos,…  

 

¡¡¡¿Y por qué?  Si ahora todo el mundo celebra  Halloween!!! 

No es de extrañar, aparece en cualquier parte. Si 

pones “hall” en google aparece: Halloween 

para colorear, Halloween dibujos, Halloween 

dibujos para pintar, Halloween manualidades y 

Halloween decoración 
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Y si añades una “o”: también aparece Halloween disfraces y Halloween cocina 

Como se te ocurra añadirle la “W” ¡¡¡¡¡¡!!!!!! 
 

Incluso si pones en google  “Noche de ánimas” -  ¡Prepárate! 

 

 

 

 

 
 
 
Porque las fiestas que celebramos y la forma como lo hacemos reflejan quiénes somos e 
influyen en nuestros valores. Al aproximarnos al día 1 de noviembre, la sociedad actual, con sus 
preparativos y propuestas está olvidando el valor del testimonio de los santos y la importancia 
de rezar por los difuntos, trata de arrastrarnos a tradiciones no cristianas como “jugar” con 
brujas y fantasmas. ¿Qué hacemos ante esto? ¡Seamos cautos!  No “juguemos” con el mal y  no 
enseñemos a “jugar” con él.  ¡Truco o trato! (me das algo o te hago o deseo una “maldad”. 
¿Qué se trasmite con esto? 

 

Especialmente pensando en los jóvenes: Debemos presentar una alternativa para la víspera 
de la festividad de Todos los Santos.  No es tarea fácil: en el bar, en la falla, en la urbanización, 
en el club, en la TV,…  una noche/un mundo de  vampiros, brujas, monstruos asesinos, miedo, 
oscuridad,…  
 
¿Es eso lo que queremos para nuestros hijos? ¿Seremos nosotros mismos quienes a modo de 
juego los iniciemos en el tenebroso mundo de brujas, espíritus malignos,…? 
 

Por coherencia, por sentido común evitemos los sinsentidos que se nos 
plantean,  propongamos celebrar de modo adecuado la “Festividad de Todos los 
Santos”. 
 
La  solemnidad de todos los santos se celebra de manera universal en toda la iglesia desde el 
siglo IX. En España hay, o había  una  gran tradición en la celebración de este día. Tradición es la 
costumbre que prevalece de generación en generación. ¿Cuál es nuestra tradición en la 
celebración del día 1 de noviembre? ¿Cómo lo celebraban nuestros abuelos cuando eran 
jóvenes? ¿Cómo lo celebramos nosotros el año pasado y cómo nos proponemos celebrarlo  
este año? ¿Qué y cómo queremos que celebren nuestros nietos este día dentro de unas pocas 
décadas? 
 

Día de Todos Los Santos Tradición católica instituida en honor de Todos los Santos, conocidos y 
desconocidos. La iglesia ha canonizado oficialmente a varios millares. Pero existe una inmensa 
cantidad de santos no canonizados, que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos 
especialmente está dedicada esta fiesta. La Biblia afirma que al Cordero de Dios lo sigue una 
multitud incontable. Esta es la voluntad de Dios: Que lleguemos a la santidad. 

 

¡Buen día de Todos los Santos! 


