
¡Noche
de Estrellas!

Guía y sugerencias para organizar la Fiesta
¡Dulces por Gracias! ¡Nos vamos a divertir mucho!

Historias de algunos Santos
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La Fiesta de la Víspera de Todos los Santos

31
de

Octubre

Como otros años queremos invitarlos a “hacer la diferencia”,
a mostrar la alegría, la paz y la belleza, en lugar del miedo, la oscuridad

y la violencia.

El festejo no pretende oponerse a Halloween, ya que Halloween significa 
Víspera Santa, haciendo alusión a la noche del 31 de octubre que es la 

Víspera de la Fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre.

Sin embargo esta festividad que era en sus comienzos una gran Fiesta
de Luz, fue desvirtuada, y transformada en conmemoración del terror

y la agresividad. Es común ver a los niños expresando sus enojos,
cuando no reciben “sus dulces” y disfrazados con vestidos

que implican violencia y negatividad.

Por eso modifiquemos esta propuesta, que nuestro slogan sea:

“DULCES POR GRACIAS”,
y entreguemos a cambio de la golosina como agradecimiento:

un dibujo, una flor, etc...



La idea es POSITIVIZAR la forma actual de esta Celebración,
por ello, los disfraces que lleven los niños pueden ser de:

superhéroes, princesas o príncipes, reinas, ángeles, payasos, animalitos
y hasta de santos.

Por algunos barrios pueden hacer el festejo visitando a los vecinos en grupos 
con bicicletas, patinetas o rollers.

Y recordar así que la diversión, el respeto y la bondad
es el camino que siguieron los santos.

Arreglemos nuestra casa vistiéndola de esperanza,
preparemos una rica comida familiar y decoremos nuestro hogar

con luces, flores, estrellas y corazones.

¡Y pongamos Luz en la oscuridad!
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Invitación para tu cole, Parroquia, barrio, etc.

Para “andar” la Fiesta: 
Propuesta Endulcemos

Cartelitos “DULCES x GRACIAS”

“Repartamos”: Enseñemos lo que nos dicen los Santos. 
TARJETAS "CAMINANDO CON LOS SANTOS"

Flechas jaculatorias

Historia de los Santos

Juegos
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Para que nos preparemos
te entregamos

los siguientes materiales:


