«FIESTA DE TODOS LOS SANTOS»
Buenos días del 29 al 31 de Octubre de 2018
Lune 29: “SIGNIFICADO DE LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días.
Esta semana que comenzamos es más
corta debido a la celebración de la
fiesta de Todos los Santos. Es una
fiesta religiosa que no solo se celebra
en España sino en la mayor parte de
países de tradición cristiana. El
primero de noviembre es un día en el
que se homenajea a los santos,
conocidos y desconocidos.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=I5vZnEDWvRo
Palabra de Dios: Pedro 1, 15-16
Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo
quien los llamó; pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo.»
Oración
Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 30: “TODOS LOS SANTOS”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Como dijimos ayer, el próximo día 1 celebramos la fiesta de
Todos los Santos. Para toda la Iglesia es una gran celebración porque hay
gran fiesta en el cielo.
Celebremos este día con un
corazón
agradecido,
porque Dios ha estado
grande con nosotros y
estamos alegres.
Es un día lleno de
tradiciones
donde
la
mayoría de las familias se
reúnen para ir a llevar
flores a los familiares y
seres queridos que ya no
están con nosotros. No es un día triste, todo lo contrario, es un día para
acordarnos especialmente de ellos y celebrar que están junto a Dios,
protegiéndonos y esperando nuestra llegada.
Para comprender mejor: (ver del minuto 3 hasta el 5)
Seguir que casi todos habéis visto la película Coco, este trocito nos ayudará a
entender mejor el significado de la fiesta de todos los santos. Nuestros seres
queridos no se van, siempre viven en nustris recuerdos.
https://www.youtube.com/watch?v=uKeGW1NZI1U
Palabra de Dios: Romanos 6:22
Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de
Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna.
Oración
Padre nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 31: “TODOS LOS SANTOS vs HALLOWEEN”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Mañana celebramos el Día de
Todos los Santos, y seguro
que muchos de vosotros
también celebráis la noche
del 31, la fiesta de Halloween.
Son dos celebraciones muy
cercanas en cuanto a fecha
pero muy diferentes...
Para comprender mejor:
Mientras Halloween busca
celebrar la cercanía entre el
mundo de los vivos y el mundo de los muertos, el Día de Todos los Santos lo
instituyó Urbano IV en el siglo XIII para venerar a todos los santos que no
cuentan con una festividad propia en el calendario litúrgico.
Reflexión
Preguntas

posibles

para

Iniciar

el

debate:

- ¿Consideras que son celebraciones compatibles?
- ¿Qué celebración te gusta más? ¿Por qué?
Palabra de Dios Apocalipsis 8, 3-4
“Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de
oro; y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de
todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el
humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios con las
oraciones de los santos”.
Oración
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

