
TEMA: El día de los Santos

Objetivos:

✔ Comprender la ayuda que brindan los santos a todos los que formamos la Iglesia.
✔ Reconocer que los santos son un ejemplo y una ayuda continua para seguir a Jesús.

Propósito

✔ Transformemos el Halloween en una fiesta positiva, alegre y entretenida, donde todos
podamos gozar de un sano momento de compartir con nuestros vecinos y de enseñarles a
nuestros hijos valores cristianos.

ACTIVIDAD INICIAL:

Preguntar qué superhéroes conocen y realizar una lista de los que vayan nombrando.

¿Cuál es tu superhéroe favorito?
¿Qué es lo que más te gusta de él?
¿Te gustaría tener sus superpoderes?
¿Qué harías tú si fueras superhéroe?
¿Por qué algunos son buenos y otros son malos?
¿Por qué tienen poderes?
¿Te has topado con alguno de ellos por la calle?
¿Existen de verdad estos superhéroes?

Nosotros los cristianos tenemos nuestros superhéroes, ¿saben cómo se llaman?

¿Quiénes son los santos? ¿A qué Santo o santa conocen?, ¿por qué es santo?¿En tu casa hay
imágenes de algún santo o santa? ¿Conocen la vida, lo que hizo para ser santo? ¿En la tele han
visto que pongan imágenes de los santos? ¿Por qué son importantes para nosotros los
cristianos?¿De qué manera nos ayudan los santos?

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Fundamentación doctrinal

Para los creyentes, la fiesta de Todos los Santos refleja la fe en el futuro para quienes esperan y
viven según el Evangelio predicado por Jesús. El respeto a los restos mortales de quienes
murieron en la fe y su recuerdo, se inscribe en la veneración de quienes han sido «templos del
Espíritu Santo».

Los santos, o sea los que ya están en el cielo porque vivieron su bautismo, a ellos se les venera
porque son:

Modelo: Porque viendo lo que ellos hicieron para ser amigos de Dios nosotros los podemos
imitar.

Estímulo: Porque ellos, lucharon como ahora nosotros y ya gozan de la herencia a la que
también nosotros estamos llamados.



Intercesores: Son amigos y hermanos nuestros y grandes bienhechores a quienes podemos
recurrir suplicándoles que hagan valer su influencia ante Dios en ayuda de nuestras necesidades.

Concluimos que los superhéroes son algunos personajes de la televisión, que nos divertimos y
jugamos a que somos ellos, pero que en realidad no podemos tener superpoderes porque ellos
sólo existen en las caricaturas y las películas. En cambio, los santos son aquellos que han sido
fieles a su bautismo, que el don de la fe que recibieron lo usaron muy bien.  El Papa Francisco
nos ha invitado a vivir la santidad muchas veces, él ha llevado una vida de santidad y ha llevado
al altar a algunos santos, y nos dice que para ser santos  hay que:

✔ Hacer  oración, no sólo rezar oraciones de memoria sino poner en ellas el corazón, orar es
conversar  con Dios.

✔ Leer y vivir el Evangelio

✔ Ser modelos de fe, seguidores de Cristo

El día 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos, hay muchos, blancos, negros,
jóvenes, ancianos y niños. Unos han sido siempre muy buenos, otros no se portaron muy
bien, pero al final se dieron cuenta que Jesús era su amigo y les quería como eran y
decidieron seguirle. Algunos vivían con los pobres, otros eran ricos y vendieron todo para
seguir a Jesús. Algunos eran sabios, otros muy sencillos pero todos tenían algo en común.
Se habían dado cuenta que no hay nadie ni nada tan importante como Jesús.

Nosotros también podemos ser santos pero tenemos que esforzarnos en hacer lo que Él 
nos enseñó. Amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos.

¿Qué se festeja el 31 de octubre?

El sentido original de esta fecha es celebrar la víspera de la "Fiesta de Todos los Santos"

Víspera: oficio religioso que se realiza al anochecer.

¿Por qué el 31 de octubre hablamos de Halloween?

¿Qué es y qué significa «Halloween»?
Halloween deriva de All hallow's eve, expresión del inglés antiguo que significa ‘víspera de todos
los santos’, ya que se refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la Fiesta de Todos los
Santos. Sin embargo, la antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso
para celebrar en su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. Halloween marca un
triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se ha propagado también entre los pueblos
hispanos.

Hay muchas actividades que se pueden realizar como alternativa a Halloween.
- Disfrazarse de Santos: Los más pequeños pueden elegir un disfraz del Santo que quieran.
- Aprender lo más destacado de la biografía de un Santo o alguna de sus frases más célebres.
Luego, reunidos en grupo, pueden mostrar lo aprendido.
- Dibujar a un Santo, poner su nombre y colgarlo en un lugar visible de la casa.



LENGUAJE MORAL

Invocamos a todos los Santos para iniciar la oración en nombre de Jesús.

LENGUAJE LITÚRGICO

Ser santos es querer seguir a Jesús, actuar como él, hacer el bien como él, amar como él. SER
SANTO ES SER AMIGO DE JESÚS.

ACTIVIDAD DE CIERRE

El día de todos los Santos


