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Estimados amigos, 

 
Un año más,  dentro del Proyecto Sentido cristiano de las festividades, tenemos previsto 
trabajar - por medio de sencillas circulares que tienen como destinatarios a los profesores y las 
familias - momentos concretos que a lo largo del curso tienen repercusión social y religiosa. 
 
En esta circular abordamos dos temas distintos pero cercanos en el tiempo. Por vez primera 
hacemos referencia al DOMUND. Este es uno de los temas que hemos incorporado en los 
carteles  de acciones pastorales de este curso; el otro tema que abordamos, como los últimos 
años, es la Solemnidad de Todos los Santos y la de los Fieles Difuntos. 
 

DOMUND: JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 

 
El Domund es el día en que, de un modo especial, la Iglesia 
universal reza por los misioneros y colabora con ellos. Se 
celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el 
“mes de las misiones”.  

El lema de este año es: “SÉ VALIENTE, LA MISIÓN TE ESPERA” 

“Sé valiente”. El papa Francisco invita continuamente a tener 

el valor de retomar la audacia del Evangelio. Coraje y valentía 

para salir de nosotros mismos, para resistir la tentación de la 

incredulidad, para gastarnos por los demás y por el Reino, para 

soñar con llegar al más apartado rincón de la Tierra. Es la hora 

de tener valor para tomar parte en la actividad misionera de la 

Iglesia. 

“La misión te espera”. Hasta el último confín, sin límites ni fronteras. Todos estamos llamados a 

la misión. El anuncio del Evangelio se ha transformado en una necesidad del creyente: es como 

la respiración. La mayoría de los bautizados viven la misión en el lugar donde habitan, algunos 

son enviados por la Iglesia a otros ámbitos geográficos. 

Os adjuntamos el enlace donde podéis encontrar información sobre el Domund: campañas, 

donativos,… 

 

https://www.omp.es/presentacion-del-domund-2017/ 
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Con los alumnos, en los materiales de soporte de los carteles de pastoral, les planteamos:  ¿Yo 
puedo evangelizar? ¿Concretamente qué puedo hacer yo? ¡Amar! ¿Qué implica amar? ¿Qué 
puedo hacer yo por los que están cerca de mí y por los que están lejos? ¡Planteémonos esto 
mismo nosotros!  
 
Reflexionemos: ¿Qué hago y qué puedo hacer para la evangelización de mis familiares, 
amigos, compañeros, etc. Y por las personas que están lejos? 
 

¡1 de noviembre! 

¡Solemnidad de todos los santos! 

 
Un año más, llegadas estas fechas nos planteamos a nivel personal, familiar y escolar: 
 

¿Qué y cómo celebramos los días 1 y 2 de noviembre? 
 

¿Por qué y para qué celebrar “Todos los Santos”  y la “Conmemoración de todos los fieles 
difuntos”? 

 
¿Cuál es nuestra tradición?  ¿Cuál nuestra aportación cultural?  

 
¿Qué les ofrecemos a nuestros jóvenes? ¿Y a los más los pequeños? 

 
Socialmente se ha “normalizado” el hecho de compartir en un mismo escaparate las flores 
artificiales para los cementerios junto a las calabazas y los disfraces de calaveras. ¿Eso ya no 
nos parece chocante? ¿Es así? 
Las imágenes que aparecen a continuación: ¿Qué trasmiten? ¿Es eso lo que queremos 
trasmitir? 
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¿Somos conscientes de la importancia que tiene el modo en que celebramos una festividad? 
Las fiestas que celebramos reflejan quiénes somos e influyen en nuestros valores.  
Atrevámonos a  ser diferentes. Sembremos una semilla de vida, de luz, de santidad entorno a 
esta  festividad y alejémonos de la oscuridad del alma, de lo superficial, del sinsentido. 
Busquemos alternativas por nosotros y por nuestros jóvenes y niños, unámonos a otras 
personas y familias que quieran vivir esta festividad con un sentido cristiano en lugar de 
búrlanos de los muertos, acercarnos a los espíritus malignos o abriendo la puerta al demonio. 
 
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,… 
 
Los cristianos estamos en el mundo para ser luz. Debemos impulsar una celebración de la Fiesta 
de Todos los Santos  y del Día de difuntos con un sentido cristiano. La Fiesta de Todos los 
Santos  nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad. Conocer  las vidas de los 
santos nos ayuda en nuestro propio camino de santidad.  
 
 

La festividad del Día de Todos los Santos es una tradición católica instituida en honor de Todos 
los Santos, conocidos y desconocidos.  
La iglesia ha canonizado oficialmente a varios millares. Pero existe una inmensa cantidad de 
santos no canonizados, que ya están gozando de Dios en el cielo. A ellos especialmente está 
dedicada esta fiesta.  
La Biblia afirma que al Cordero de Dios lo sigue una multitud incontable. Esta es la voluntad de 
Dios: Que lleguemos a la santidad. 

 
Puede parecer que somos insistentes, pero es que no podemos, no debemos dejar de serlo. En 
los supermercados, en las tiendas, en las grandes superficies, en los cines, en la radio, en la 
televisión en internet, por WhatsApp, ¿Nos hablan de los santos? ¡Nooooooooooo! 
¡Hagámoslo nosotros! 

 
Por una sencilla razón: ¿Qué queremos para nuestros jóvenes y para nuestros pequeños?  

Seamos conscientes de que recogeremos lo que sembremos. 
¡Remamos contra corriente! ¿Sí? ¡Pues enhorabuena, porque de lo contrario te verás 

arrastrado! 
 

 

¿Qué podemos hacer desde los Colegios y las familias?  

 
1. Trabajar el sentido cristiano de la Festividad de Todos los Santos. Podemos  hablar de 

la muerte, de la resurrección y de la vida eterna, del amor que Dios nos tiene, de que 
todos estamos llamados a ser santos y de que la vida es un camino de santidad. Por 
supuesto de la vida de los santos. 
Sería interesante explicar el significado de santidad. Ser santo no es sinónimo de ser 
bueno. Ser santo está supeditado a una elección, Dios nos ha elegido “Te vi y porque te 
amé, te elegí” Esta elección nos lleva a romper con el pecado y con las costumbres 
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paganas, a obrar según la santidad que viene de Dios y no según lo que le apetece a 
nuestro hombre de carne, a nuestro cuerpo. Todos nosotros, amados y elegidos de Dios, 
vivimos en un proceso de santidad. Todo lo que hacemos y decimos, lo que callamos y 
dejamos de hacer nos acerca o nos aleja de esa meta que es la santidad, parecernos a 
Jesús y ser plenamente felices. 

 
2. Reflexionar sobre: ¿Por qué y para qué celebrar “Todos los Santos”? Por coherencia, 

por veracidad, por honradez, por justicia; para que el colegio sea una comunidad 
madura, que hace frente a las amenazas que nos acechan, porque no  confundimos a los 
niños y jóvenes, porque tenemos claro el Modelo y buscamos caminar hacia Él, todos 
juntos. 
 

3. Potenciar el sentido cristiano de la “Víspera de Todos los Santos” – Ayudémonos las 
familias y los colegios, ayudemos a los jóvenes y a los niños a hacer de esta festividad  
una noche y un día de Todos los Santos diferente, acorde a nuestras creencias y una 
noche sin riesgos para nuestros jóvenes. 

 
Es importante que desde la Escuela Católica demos a las festividades el sentido 
cristiano que tienen. 
 

¡Buen día de Todos los Santos! 
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