«¿Halloween o Holy wins?»

Buenos días del 29 al 31 de octubre de 2018

Lunes 29: “El origen de Halloween”
(Elaborados por Sor Conchita Sánchez Garay)
En el nombre del Padre…
Ambientación
La fiesta de Halloween no es una fiesta cristiana. Vamos a ver un vídeo en el que nos deja muy
claro el mensaje.
Para comprender mejor: Un poco de historia
Podemos considerar que celebración del Halloween tiene dos orígenes que en el transcurso
de la historia se fueron mezclaron. El origen pagano y el cristiano que tendría lugar a partir del
siglo IV. Hoy veremos el origen pagano.
Origen Pagano
Por un lado encontramos que el origen pagano podríamos atribuirlo a la celebración Celta,
llamada "Samhain" y que tenía como objetivo dar culto a los muertos. La invasión de los
Romanos (46 A.C) a las Islas Británicas dio como resultado la mezcla de la cultura Celta, la cual
con el tiempo terminó por desaparecer. Su religión llamada Druidismo, con la evangelización
es decir la llegada del cristianismo terminó por desaparecer en la mayoría de las comunidades
celtas a finales del siglo II.
Sobre la religión de los Druidas, no sabemos mucho pues no escribieron sobre ella, todo se
pasaba de generación en generación. Sabemos, que las festividades del Samhain se
celebraban muy posiblemente entre el 5 y el 7 de Noviembre (a la mitad del equinoccio de
verano y el solsticio de invierno) con una serie de festividades que duraban una semana,
finalizando con la fiesta de "los muertos" y con ello se iniciaba el año nuevo Celta. Esta fiesta
de los muertos era una de sus festividades principales pues celebraban lo que para nosotros
sería el "cielo y la tierra" (conceptos que llegaron sólo con el cristianismo). Para ellos el lugar
de los muertos era un lugar de felicidad perfecta en la que no había hambre ni dolor. Los celtas
celebraban esta fiesta con ritos en los que, los sacerdotes druidas, sirviendo como "médium",
se comunicaban con sus antepasados esperando ser guiados en esta vida hacia la inmortal. Se
dice que los "espíritus" de los muertos venían en esa fecha a visitar sus antiguos hogares.
Halloween en nuestros días
Si analizamos la actual celebración del Halloween veremos que poco tiene que ver con sus
orígenes. De ellos sólo ha quedado el hecho de la celebración de los muertos pero dándole un
carácter TOTALMENTE distinto al que tuvo en sus orígenes y agregándole poco a poco una
serie de elementos que han distorsionado totalmente la fiesta y que visualizaremos en el video
para mejor entender. Para ver el vídeo pincha aquí

Reflexión
Es que, con tal que se diviertan, ¿podemos aceptar que los niños al visitar las casas de los
vecinos, exijan dulces a cambio de no hacerles un daño (estropear muros, romper huevos en
las puertas, etc.)?
¿Qué experiencia (moral o religiosa) queda en los niños que para "divertirse" han usado
disfraces de diablos, brujas, muertos, monstruos, vampiros y demás personajes relacionados
principalmente con el mal y el ocultismo?, sobre todo cuando la televisión y el cine identifican
estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral, a la fe y a los valores del Evangelio.?
La Palabra de Dios nos habla de esto en 1ª Pedro 3, 8-12.
"Tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, sed
misericordiosos y humildes
No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto; por el contrario, bendecid, pues habéis sido
llamados a heredar la bendición. Pues quien quiera amar la vida y ver días felices, guarde su
lengua del mal, y sus labios de palabras engañosas, apartaos del mal y haced el bien, buscad
la paz y correr tras ella. Pues los ojos del Señor miran a los justos y sus oídos escuchan su
oración, pero el rostro del Señor se entristece con los que obran el mal."
Palabra de Dios (Cita bíblica): [(Es optativo)]
“Si sois conducidos por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras del mal
son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos,
iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes,
sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no
heredarán el Reino de Dios. .En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia,
afabilidad, bondad, fidelidad, .mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley.
Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias.
Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu.
Oración
Deseamos obrar el bien, pero a veces el ambiente, los amigos, la Tv, los deseos de pasarlo
bien y hacer fiesta nos hacen una mala pasada, por ello pidamos juntos a María que nos
ayude a ser valiente y actuar como verdaderos amigos de si Hijo Jesús, digamos : Dios te
salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tu eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 30: “¿Quién dice que no puedes ser santo?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Ser santo es una de las vocaciones de todos los cristianos, remarcada por la Constitución
dogmática sobre la naturaleza de la Iglesia Lumen Gentium, promulgada en el Concilio
Vaticano II, y la última publicación del Papa Francisco, Gaudete et exultate.
Para comprender mejor:
(Lee la reflexión antes de escuchar la canción porque está en Inglés y no aparece la
traducción)
https://youtu.be/xuG5I0K5W2w
Reflexión
-

En el vídeo, dos salesianos cantan por las calles de Nueva York a ritmo de hip hop e invitan a
ser santo. Esto quiere decir que todos tenemos vocación de santidad. Todos estamos llamados
a ser santos. Por eso, este videoclip grabado por dos seminaristas salesianos nos recuerda que
nadie puede quitarnos la ilusión de ser santos. Podemos y debemos intentarlo.

-

Who says you can´t be a saint? (¿Quién dice que no puedes ser santo?) es el título del videoclip
de Steve DeMaio y Steve Eguino. Estos dos seminaristas salesianos, más conocidos como «The
Bosco Boys» (Los chicos Bosco). Salieron a las calles de Nueva York y armaron un buen lío con
los jóvenes a ritmo de hip hop.

-

En el vídeo vemos a los salesianos cantando y bailando con niños, jóvenes y familias mientras
recorren el famoso Time Square, parques, plazas y campos deportivos.

-

La letra anima a vivir la santidad en la vida cotidiana, y toman la conocida frase de santo
Domingo Savio, «Quiero ser santo», para enfatizar que todos estamos llamados a la santidad.

-

Todos podemos ser santos. Solo hace falta, siguiendo a Don Bosco, un pequeño truco: estar
siempre alegres. ¿Te atreves?

Palabra de Dios (Cita bíblica):

Oración
Padre nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 31: “Holy wins”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hace unos años ha habido un movimiento Católico para recordar el verdadero sentido de la
víspera de todos los santos… Se ha llamado Holy wins, dado que suena muy parecido a
Halloween, aunque el sentido es totalmente diferente. Echa un vistazo a este vídeo:
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=m45TijHZp5k
Reflexión
-

Realmente todo empezó por el nombre cristiano de esta fiesta. El término “hollow”
significa “santo” en inglés antiguo. Hoy en día se dice “holy”. La expresión correcta
sería “All hollow’s eve”, o lo que viene siendo su traducción en español “la víspera de
todos los santos”. Aunque se va poco a poco juntando y se va transformando en el
“Halloween” actual. Así que ni si quiera el nombre es original.

-

La realidad es que una fiesta, la víspera de todos los santos, que en nuestro país está
asociada a una tradición de recuerdo de nuestros familiares y amigos difuntos (la fiesta
se celebra el día 2 de noviembre, pero son dos fiestas que tienen sentido juntas).

-

Y sin embargo esa víspera de todos los santos se ha convertido en la importación de
un “producto” comercial y de ocio que exalta la muerte, no como experiencia de
tránsito, sino como algo “divertido”.

-

Debemos pensar bien cuál es el sentido de la fiesta, porque para nosotros, la muerte
no tiene la última palabra, porque Dios es un Dios de vivos.

Palabra de Dios (Mt 22, 31-32):
«Y a propósito de la resurrección, ¿no habéis leído lo que les dice Dios: Yo soy el Dios de
Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos».
Oración
Dios te salve, María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

