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CELEBRACIÓN DE TODOS LOS SANTOS  
EN LOS COLEGIOS DIOCESANOS  

 
Estimados amigos, 

En este año tan particular hacemos un recordativo de lo reflexionado en los últimos 
cursos sobre la festividad de Todos los Santos y os animamos a preparar y vivir esta fiesta 
con la esperanza y alegría de quienes se saben llamados a la santidad y elegidos para la 
Vida Eterna. 

Fue en octubre de 2010 cuando tratando de dar respuesta a la inquietud que algunos 
colegios diocesanos manifestabais, y dentro del proyecto “Sentido cristiano de las 
festividades” que nació justo en ese momento, escribimos por vez primera sobre la 
festividad de todos los santos. 

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

¿Cómo celebramos este día? 

En aquella reflexión decíamos: Las fiestas que celebramos reflejan quiénes somos e 
influyen en nuestros valores. Al aproximarnos al día 1 de noviembre, con nuestros 
preparativos, parece que estamos olvidando el valor del testimonio de los santos, así 
como la importancia de rezar por los difuntos y que nos estamos dejando llevar por otras 
tradiciones no cristianas como “jugar” con brujas o fantasmas.  

Cuidado, el mal existe y no es neutro. No “juguemos” con él, no enseñemos a “jugar” 
con él. ¿Qué celebramos el 31 de octubre, la víspera de la Fiesta de Todos los Santos o 
la noche del terror, de las brujas y los fantasmas? ¿Qué queremos celebrar? ¿Qué 
objetivos persigue la celebración que organizamos en el colegio? 

En Halloween los niños se disfrazan y van de casa en casa exigiendo (truco o 
trato/regalo). La idea es que, si no se les dan alguna golosina, les harán alguna maldad 
o les desearán algún mal. ¿Qué transmitimos con esto? 

Los cristianos debemos desenmascarar el mal y ser luz. Se pueden hacer muchas 
celebraciones en torno al recuerdo de los santos. Los niños se pueden disfrazar de su 
“santo favorito” y aprender su vida, especialmente sus virtudes, con el fin de imitarlas. 
Los mayores pueden leer acerca de los santos, tener una fiesta en honor a un santo 
favorito de la familia, incluso analizar si algún antepasado puede ser santo, canonizado 
o no. La Fiesta de Todos los Santos nos recuerda que todos estamos llamados a la 
santidad. Conocer las vidas de los santos nos ayuda a vivir el Evangelio. Los santos 
interceden desde el cielo por nuestra salvación. 
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¿Cuál es nuestra tradición en la celebración del día 1 de noviembre? ¿Qué celebraron 
nuestros abuelos? ¿Y los suyos? ¿Qué celebramos nosotros en este 1 de noviembre ? 

¿Qué queremos que celebren nuestros nietos? 

Luego, a lo largo de los años hemos reflexionado sobre algunas cuestiones como: 

Especialmente pensando en los jóvenes, ¿Podemos presentar una alternativa para la 
víspera de la festividad de Todos los Santos? Comencemos a sembrar una semilla de 
vida, de luz, de santidad en torno a esta festividad y alejémonos de la oscuridad del alma, 
o si queréis de lo superficial, del sin sentido que no nos hace ningún bien y que la 
sociedad hoy nos hace tan presente. Potenciar la “Víspera de Todos los Santos”. 
Invitemos a los padres y a los propios alumnos a hacer de esta una noche importante y 
diferente, una noche sin riesgos para nuestros jóvenes. 
 
Nos hemos dirigido a las familias invitándoles a revisar el modo en que vivimos esta 
fiesta en cada familia. Les decíamos: ¡Ánimo! No es fácil, los jóvenes se sienten 
atraídos por otras formas, pero es importante que demos sentido a nuestras 
acciones”. 
 
Os hemos exhortado, dirigiéndonos a los colegios hemos incidido:  por coherencia, por 
honradez, para que nuestros alumnos y sus familias puedan ver en el colegio que han 
elegido, una comunidad madura, que hace frente a los sinsentidos que se nos plantean, 
para no confundir a los niños y jóvenes y porque tenemos claro el Modelo y buscamos 
caminar hacia Él juntos, propongamos celebrar de modo adecuado la “Festividad de 
Todos los Santos”. 

Seamos conscientes de que recogeremos lo que sembremos. 

¡Remamos contra corriente! ¿Sí? ¡Pues enhorabuena, porque de lo contrario te verás 
arrastrado! 

La vida nos plantea elecciones cada día, también para esta festividad podemos elegir: 
dejarnos llevar o defender nuestras creencias; poner la mirada en los santos o en las 
brujas, en la Vida eterna o en la muerte, en los ángeles o en el demonio, en la luz o en 
la oscuridad… 

¿Conoces la vida de algún santo? ¿Has leído su biografía? En la vida de los Santos se 
reconoce el obrar de Dios. En la vida de los Santos podemos identificar experiencias 
cercanas, similares a las nuestras ¿Cuál destacarías? 
 

Hemos animado a los profesores a preparar esta celebración haciendo uso de los 
materiales que se han elaborado para trabajar el Bloque VI de la acción tutorial ¡Punto 
y seguido! Sentido cristiano de la muerte. Educar en la vida para la muerte. Es necesario 
y esta es una buena ocasión para leer y releer la justificación que nos permite conocer 
lo que la iglesia afirma sobre la vida, la santidad, la muerte, el cielo, el infierno… 
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cuestiones nada sencillas que es importante abordar por nosotros mismos y por los 
alumnos. 

A los jóvenes les hemos ayudado a reflexionar sobre ¿Cómo celebran esta fiesta y por qué? 

Tras este recorrido de lo trabajado en los últimos años y volviendo a la pregunta: ¿Cómo 
celebran y/o cómo preparan los Colegios Diocesanos la celebración del Día de Todos 
Los Santos?  En este año tan particular en el que la Covid 19 nos ha cambiado la vida, 
nos ha confinado, nos obliga a guardar distancia por nosotros mismos y por los demás, 
nos pone delante la muerte física cada día, ha dejado a muchas familias sin recursos, 
padres sin trabajo, abuelos sin poder abrazar a los nietos, ancianos solos…  

En este año tan particular en el que hemos crecido, madurado, porque el sufrimiento 
propio y ajeno así lo ha propiciado, ha cambiado nuestra mirada, nuestro corazón, 
nuestras prioridades, somos diferentes. Disfrutamos de cosas sencillas: un atardecer, 
sentir el viento en el rostro, el abrazo de un padre (aún ambos con la mascarilla, volver 
a ver a una persona, un paseo … 

En este año tan particular en el que algunos hemos tenido la gracia de ponernos en 
manos de Virgen, de rezar como nunca, de ver la misa en TV y anhelar poder comulgar 
y hasta vivir el sacramento de la reconciliación… 

En este año en que tantas personas han muerto en los hospitales, en las residencias, en 
sus propias casas acompañados por su ángel de la guarda y en algún caso por algún 
santo celador, enfermero, médico, sacerdote, familiar… 

¿Cómo quieres celebrar la festividad de todos los santos? 

¿Cómo la vamos a celebrar? 

En casa, íntimamente en familia, recordando a nuestros seres queridos fallecidos, 
rezando por ellos, pidiendo su intercesión, rezando por las personas enfermas, por las 
necesitadas, por las que han perdido la esperanza, reconociendo todo lo bueno que 
tenemos y dando gracias por ello. Confiándonos a la Virgen y a nuestros “santos 
favoritos”  

Recomendación: quien no tenga todavía un santo favorito, que lo busque durante estos 
días hasta encontrar al menos uno. Para ello se puede empezar buscando información 
sobre el santo de nuestro nombre, de nuestros padres y abuelos, de nuestros hijos….  

Propiamente el día de todos los santos: si es posible comida en familia íntima, misa, 
visita al cementerio, rezo del rosario … 

¿Y la víspera? Preparamos en casa una cena especial, en familia, podemos compartir el 
“santo favorito” ver juntos alguna película de la vida de un santo, hacer videollamada 
con alguna persona cercana que sabemos que está sola, encender una vela que ilumine 
a los difuntos que buscan el rostro de Dios y a nosotros en esta vida. 
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¿Y en el colegio? Ayudamos a los niños y jóvenes a conocer la vida de los santos, el 
significado de santidad y les ayudamos a acoger con agradecimiento este modo cristiano 
de celebrar esta fiesta. 

Os recordamos la importancia de trabajar en la acción tutorial los materiales 
correspondientes al bloque 6: Sentido cristiano de la muerte. Educar en la vida para la 
muerte. Para este día podéis trabajar algunos de los materiales que ya conocéis como, 
por ejemplo: 

Si ya hicisteis el curso pasado la específica de esa festividad podéis elegir: 

NIVEL:  EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

LLAMADOS A LA SANTIDAD. ELEGIR BIEN, VIVIR BIEN. TIEMPO LIMITADO 

NIVEL: 1º Y 2º ESO 

LA VIDA ES UN DON. LA VIDA NO ME PERTENECE: Cuidar la vida propia y ajena. “Mi 
chica” 

NIVEL:  3º/4º ESO Y BACHILLERATO 

TÍTULO: LA VIDA ES UN DON. LA VIDA NO ME PERTENECE: Cuidar la vida propia y ajena. 
Carta a un imbécil 

En cuanto a la actividad de los materiales de este año no podrá realizarse tal como 
aparece al menos la de infantil y secundaria (por medidas preventivas Covid) sí podéis 
utilizar los enlaces que aparecen. Os animamos a realizar las anteriormente propuestas 
del bloque VI del PAT 

 

 

¡Feliz día de Todos los Santos! 

 


