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Para los padres de hijos en el mundo de hoy, con los 
personajes comerciales o temibles de la Noche de Brujas 
(Halloween), es todavía más importante 
conocer la historia de la tradición católica 
y cristiana de AllHallowtide, Hallowtide 
o Hallowmas a la hora de establecer las 
tradiciones en sus hogares e instituir los 
valores en los que se basan las decisiones 
de su familia.

Conocemos la importancia desde el punto de 
vista educativo de ser capaces de explicar 
a los niños el origen de una tradición o 
el motivo de una decisión para forjar las 
prácticas y expectativas de la familia y es 
por ello que resulta fundamental para el 
desarrollo de la fe de sus hijos saber que la Noche de 
Brujas forma parte de la tradición de nuestra fe católica. 
La costumbre de los disfraces de la Noche de Brujas se 
originó en Francia, los faroles de calabazas talladas son 
una tradición que proviene de Irlanda (originalmente, eran 
nabos) y pedir regalos deriva de una tradición en Inglaterra 
donde se mendigaban galletas de puerta en puerta a 
cambio de la promesa de rezar por los seres queridos de 
una familia.

El eslabón faltante que ustedes, como padres, están 
llamados a crear y honrar es la relación entre el Día de 
Todos los Santos y la Conmemoración de los Fieles Difuntos 
con Halloween o la Noche de Brujas. El Día de Todos los 
Santos es una festividad de precepto y forma parte de 
los tres días que se conocen también como “Días de los 
Santos Difuntos”. La tradición latinoamericana de celebrar 
el Día de los Muertos también se ha vuelto popular en 
los Estados Unidos. Esta festividad se conmemora el 1 y 
2 de noviembre y es un tiempo de oración y recordación 
de los amigos y miembros de la familia que han fallecido. 
El Día de Todos los Santos y la Conmemoración de los 
Fieles Difuntos dan a su familia la oportunidad de rezar y 
recordar a los miembros de su familia que han fallecido, 
de manera similar al Día de los Muertos. Es una gran 
ocasión para compartir recuerdos y anécdotas de sus 
vidas, sus particularidades inspiradoras y la integridad 
de su vida de fe para dar forma a quienes son ustedes 
como padres. También es una oportunidad para conversar 
sobre los héroes de la Iglesia Católica.En estas épocas 
de superhéroes como los de las historietas de Marvel y 
de disfraces como los de los personajes de las películas 
de Disney tenemos la posibilidad de hablar sobre héroes 
reales que, por la forma en que vivieron, han cambiado 

el mundo a mejor: Santa Kateri Tekakwitha, Santa Isabel 
Ann Seton, San Vicente de Paul, San Martín de Porres, 

San Maximiliano Kolbe, para nombrar solo 
algunos. Alguno de los “obsequios” para 
los Días de los Muertos podría ser un libro 
sobre las vidas de los santos, estampas para 
honrar a sus santos patronos o a un santo 
que sea motivo de inspiración en sus vidas o 
bien, un libro sobre un santo y la diferencia 
que pudo marcar en este mundo. 

Las celebraciones tradicionales de la Noche 
de Brujas o Halloween no necesitan estar 
ausentes sino que se deben equilibrar en el 
contexto de nuestra fe y las actividades que 
conmemoramos. Asistir a Misa en familia, 

participar en una Misa escolar o las oportunidades que nos 
ofrecen las celebraciones de los santos, con sus artesanías 
y actividades de acción, son un excelente comienzo para 
combinar el aspecto comercial con la observancia colmada 
de fe de estas festividades de tradición y precepto de 
la Iglesia católica. Las fiestas que celebran el otoño o 
los festivales de la cosecha son, todos ellos, opciones y 
alternativas posibles. Pueden visitar la página en la web de 
Catholic Toolbox, donde encontrarán juegos y artesanías, 
así como material listo para imprimir (en inglés). También 
pueden encontrar en educationworld.com ideas de UNICEF 
(también en inglés) y siempre existe el recurso de Pinterest 
cristiano para una Noche de Brujas cristiana.  

La clave para esta celebración es la tarea de relacionar 
nuestra interpretación sobre la procedencia y el origen de 
la Noche de Brujas y cómo da inicio a la celebración de los 
superhéroes del mundo real de la Iglesia y de las personas 
que anhelamos ser en este mundo complejo.

La siguiente oración breve nos ayuda a recordar a los 
santos y las almas, y relaciona estas tres actividades de 
otoño:  

Padre, 
Dios todopoderoso e inmortal, 

nos regocijamos en los hombres y las mujeres santos 
de todo tiempo y lugar. 

Rogamos que sus oraciones nos concedan 
tu perdón y tu amor. 

Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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