
 

 
31 de octubre como la «Fiesta de Todos los Santos», en donde los principales disfraces son de 
ángeles, animalitos, santos y princesas 
Estrategia 
Más que combatir la forma en que hoy se celebra «Halloween», que nada tiene que ver con 
nuestras costumbres y valores; queremos retomar el sentido original de esta fecha y celebrar la 
«Fiesta de Todos los Santos». Mantendremos los elementos buenos y positivos; celebrar, 
disfrazarse y compartir, pero proponemos cambiar los negativos: 

 Muerte y oscuridad... por vida, 
 Terror y miedo... por alegría, 
 Violencia... por paz y amor, 
 Amedrentamiento y chantaje... por respeto y entrega. 

Proponemos una celebración amplia a la cual todos se sumen alegremente independientes de 
su cercanía con la religión. De esta manera formaremos valores positivos en los niños ya que 
aprenderán a dar parte de sí para lograr sus objetivos, a respetar y no amedrentar y que por 
sobre todo deben prevalecer la vida, el amor, la paz y la alegría. 

Planteamiento 
 Celebraremos la fiesta de «Todos los Santos». 

Los niños: 
 Se disfrazarán de algo positivo como payaso, flor, santo, princesa, animalito, etc. 
 Para recibir los dulces los niños deberán entregar algo a cambio. A lo que entreguen le 

llamaremos «gracia» y puede ser un dibujo, una poesía, una oración, una flor, un 
santito, una tarjeta o algo hecho por ellos. 

Los jóvenes: 
 Acompañarán a los niños en esta celebración siendo modelo y ejemplo para ellos, es 

decir celebrando en forma positiva para sembrar paz, amor y alegría. Invitamos a los 
jóvenes a que todos se vistan de blanco y lo pasen muy bien en un ambiente positivo y 
alegre. 

¿Qué les pedimos? 
 Que distribuyan esta presentación a todas las personas que puedan. 
 Que comenten esta iniciativa con su familia, amigos y conocidos. 
 Propongámonos que la fiesta se aborde de manera positiva y constructiva. 
 Apoyen y acompañen a sus hijos en esta celebración, así estaremos educándolos en los 

valores que esta fiesta nos invita a celebrar. 
 SI TODOS EMPUJAMOS ESTA IDEA, CADA DÍA SEREMOS MÁS LOS QUE CELEBRAREMOS CON 

ALEGRÍA «LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS» 


