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Estimada Comunidad Escolar:                                                             
                                                             Un fraternal saludo en Cristo Jesús,  
nuestro Señor y Salvador. Que el Señor y la Santísima Virgen María, 
Madre de Dios y Madre Nuestra, nos bendigan a cada uno de nosotros, 
y especialmente a nuestro amado Chile. En estos días en que 
terminamos el Mes de Octubre, e iniciamos el Mes de Noviembre 
2021, queremos invitarlos a reflexionar sobre algunos aspectos que 
tienen relación con nuestra vida espiritual, y con nuestro compromiso 
como bautizados e hijos de Dios. 

DÍA  DE  LAS IGLESIAS  

EVANGELICAS  
 

                                                                   Desde el año 2008, 
cada 31 de Octubre, se celebra en nuestro país el Día de 
las Iglesias Evangélicas y Protestantes, en reconocimiento a todas las 

Iglesias cristianas, protestantes y evangélicas en 
Chile, que viven su fe de manera diferente a la 
Iglesia Católica. Esta fecha se conmemora en 
recuerdo del monje 
alemán Martín Lutero, 

quien un 31 de Octubre del año 1517, 
comenzó una protesta contra la Iglesia 
Católica del siglo XVI por la forma como 
vivía y expresaba la fe en Cristo.  Esto marcó el origen de diferentes 
tradiciones dentro del cristianismo, y la llamada Reforma Protestante.  

 

   Para profundizar, abrir los links: 

          https://youtu.be/KfNKt3PrNck           
     https://youtu.be/aiH-p1Qq7z0  
     https://youtu.be/52eQVlt-tQ0           
     https://youtu.be/V1zdeV-q5u8  

https://youtu.be/KfNKt3PrNck
https://youtu.be/aiH-p1Qq7z0
https://youtu.be/52eQVlt-tQ0
https://youtu.be/V1zdeV-q5u8


LA IGLESIA Y EL HALLOWEEN 

El Halloween es una celebración de origen 
pagano, que rendía culto a los muertos, los que 
provocaban terror y daño a los habitantes de 
algún lugar, celebrando al rey de las tinieblas.  
Considerando los elementos que componen hoy el 
Halloween (vestirse o disfrazarse de monstruo, 
bruja, vampiro, muerte, etc.), y el trasfondo de las 

acciones que se realizan (travesuras o daños a las personas o a sus 
bienes, estropeando murallas, rompiendo huevos en las puertas o 
paredes, y no respetando a los vecinos del barrio), estamos actuando de 
manera contraria a las enseñanzas de Jesús: “Amar al prójimo como a 
sí mismo” y “devolver bien por mal”. Frente a la opinión de algunas 
personas que señalan que no tiene nada de malo, y que es sólo una 
diversión de niños, el Señor nos dice que “no debemos llamar bien al 
mal, ni mal al bien”. (Leer Mt. 7,17 Mt. 6,13  y 1ª Pedro 3,8-12)  

No podemos aceptar que, por lo menos, una vez al 
año podemos hacer el mal al prójimo. ¡Qué nos 
enseña Jesús sobre el prójimo? (Leer Mateo 22, 37-40) 

Según el testimonio de algunas personas que 
practicaron el satanismo (culto de adoración al diablo), 
y luego se convirtieron al cristianismo, Halloween es la 
más importante fiesta para los cultos demoníacos porque se inicia el nuevo año 
satánico y es como una especie de “cumpleaños del diablo”. Es en esta fecha 
que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y especialmente a niños porque 
son los preferidos de Dios.  
 

Es por ello que en los últimos años 
ha ido en aumento la celebración 
alternativa del “Holywins” (la 
santidad vence), que consiste en 
disfrazarse del santo o santa 
favorito y participar la noche del 

31 de octubre en diversas actividades de la parroquia como 
Misas, vigilias, grupos de oración por las calles, Adoración 
Eucarística, canto, música y baile en “clave cristiana”. 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/holywins-celebrar-la-santidad-y-no-el-dia-de-las-brujas-58373/
https://www.aciprensa.com/noticias/holywins-celebrar-la-santidad-y-no-el-dia-de-las-brujas-58373/
https://www.aciprensa.com/noticias/holywins-celebrar-la-santidad-y-no-el-dia-de-las-brujas-58373/


 

Nadie que ame a Dios, representado por la   

Luz, celebraría la llegada 

de la oscuridad, las 

tinieblas, representado 

por Satanás. La Iglesia 

católica no aprueba, 

como es lógico, una fiesta en honor a las 

tinieblas. 
 

La Iglesia alerta de que 

Halloween 'tiene un 

trasfondo anticristiano' 
 

                                                
Si  quiere  conocer  más  sobre  el sentido  y 
significado del Halloween, para la vida de un 
cristiano, puede visitar los siguientes links: 

 

    https://youtu.be/5qXv9-HsYFs             -          https://youtu.be/PcFDJO5seU8 

    https://youtu.be/k-ONuU-BxI4             -          https://youtu.be/CUdM5Qwk6xk 

    https://youtu.be/K1QVMdiYVls          -          https://youtu.be/1xNcina6RNE 

    https://youtu.be/jDD_2_-HQt4             -          https://youtu.be/nmYGTiRYbNc 

    https://youtu.be/miNFznnAidE 

SOLEMNIDAD DE  

                      TODOS LOS SANTOS 

¿Qué se celebra en la solemnidad de Todos 

los Santos?                                                                                                                             

                 El día 1° de Noviembre, la Iglesia Católica celebra la festividad 
de Todos los Santos, es decir "la santidad de Dios en los santos" 

https://youtu.be/5qXv9-HsYFs
https://youtu.be/PcFDJO5seU8
https://youtu.be/k-ONuU-BxI4
https://youtu.be/CUdM5Qwk6xk
https://youtu.be/K1QVMdiYVls
https://youtu.be/1xNcina6RNE
https://youtu.be/jDD_2_-HQt4
https://youtu.be/nmYGTiRYbNc
https://youtu.be/miNFznnAidE


Los santos «canonizados», o 

reconocidos oficialmente por 

la Iglesia Católica, son varios 

millares. Pero existe una 

inmensa cantidad de santos 

no canonizados, pero que ya 

están gozando de Dios en el 

cielo.  

 

A LOS SANTOS NO CANONIZADOS ESTÁ ESPECIALMENTE 

DEDICADA ESTA FIESTA. 

 

La Iglesia busca reconocer la labor 

de los «santos desconocidos» que 

arriesgaron su vida por la justicia y 

la libertad de forma anónima, y que 

cumplieron con las enseñanzas de 

Jesús sobre el amor al prójimo. (Leer  

Mateo 25, 31-46) 
 

 

Qué hacer para celebrar el Día de Todos los Santos 
Ese día se debe dedicar a la memoria de los familiares difuntos, 

pero no con tristeza sino con alegría. Es una excelente fecha 

para transmitir a las generaciones más jóvenes el legado 

familiar, hacerle saber de dónde provienen, qué cosas han 

hecho sus antepasados y cómo poder honrarles.   
 

La manera más moderna de celebrar 

este día es subir una foto a tu perfil 

social de aquel tío, abuelo, padre, 

madre o hermano, que ya no se 

encuentre en el mundo de los vivos, 

pero que aún recordamos y queremos 

como si siguiese aquí. 
 

Al día siguiente -domingo 2 de noviembre-, la Iglesia 

católica hace memoria de los Fieles Difuntos desde la 

oración y el recuerdo de los seres queridos "para que el 



Señor en su bondad les conceda la 

felicidad eterna".              "Se trata 

de una fiesta que estimula a la 

vida, y no a la muerte. La piedad 

cristiana recomienda la visita al 

cementerio para orar por ellos y por los familiares que 

experimentan el dolor de la separación humana”. 

El Papa Francisco explicó de una forma más clara la diferencia entra las 
celebraciones de la solemnidad de Todos los santos y la 
Conmemoración de los Fieles Difuntos: 

«El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de 

Todos los santos. El 2 de noviembre la 

Conmemoración de los Fieles Difuntos. Estas dos 

celebraciones están íntimamente unidas entre sí, 

como la alegría y las lágrimas encuentran en 

Jesucristo una síntesis que es fundamento de 

nuestra fe y de nuestra esperanza. En efecto, por 

una parte la Iglesia, peregrina en la historia, se 

alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la sostienen en 

la misión de anunciar el Evangelio; por otra, ella, como Jesús, 

comparte el llanto de quien sufre la separación de sus seres queridos, 

y como Él y gracias a Él, hace resonar su acción de gracias al Padre que 

nos ha liberado del dominio del pecado y de la muerte». 

Si  quiere  conocer  más  sobre  el sentido  y significado de la Solemnidad 
de Todos los Santos, para la Iglesia, y para la vida de un cristiano, 
puede visitar los siguientes links: 

      https://youtu.be/ZumnxDmHeg8       -     https://youtu.be/V6PmH07v2Uw  

https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/asi-celebra-dia-todos-los-

santos-resto-del-mundo-20191101_540930 

       https://youtu.be/oUvRJBplufQ         -       https://youtu.be/VSNf8mCvb0U 

       https://youtu.be/I5vZnEDWvRo       -       https://youtu.be/ZFpUfTj5LIs     
                                                                              (CANTO: QUIERO SER SANTO) 

                               

https://youtu.be/ZumnxDmHeg8
https://youtu.be/V6PmH07v2Uw
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/asi-celebra-dia-todos-los-santos-resto-del-mundo-20191101_540930
https://www.cope.es/actualidad/internacional/noticias/asi-celebra-dia-todos-los-santos-resto-del-mundo-20191101_540930
https://youtu.be/oUvRJBplufQ
https://youtu.be/VSNf8mCvb0U
https://youtu.be/I5vZnEDWvRo
https://youtu.be/ZFpUfTj5LIs


                                                  

A toda la Comunidad 

Educativa, los invitamos a 

alegrarse y regocijarse con 

la Fiesta de Todos los 

Santos, que es la alegría 

por todos los bautizados, 

hombres y mujeres, que 

por sus ejemplos de vida han sido considerados santos, de 

la Iglesia Católica, y que por la fe en las promesas de Jesús 

ya están en la presencia de Dios gozando de la vida eterna. 

      

                                      “Fieles como Sebastián” 

 

                                     Atentamente   

                                                     Equipo Pastoral Escolar 

                                                          Esc. San Sebastián   

                                                      

“…¡Vengan, los bendecidos por mi Padre! Tomen posesión del reino que ha sido 

preparado para ustedes desde  el principio del mundo.” (Mateo 25, 34) 
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