VEN A LA FIESTA MÁS
TERRORÍFICA!!!!!!
Lunes 31 de octubrre en el Centro Juvenil
18:00 Disfraces infantiles. Haremos un
recorrido por el pueblo para pedir caramelos
20:00 Chocolate para los niños
23:30 Baile de Disfraces
Pinchan Pedrito y Rodri
04:00 Fin del baile

Organiza:
Asociación Cultural Las Torres
Colaboran:
Ayuntamiento de Pezuela de las Torres
Centro Juvenil
Bazar “El Desván”

VÍSPERA DEL DÍA DE TODOS LOS SANTOS
Día 31 de octubre.
En inglés All Hallow’s eve, (Víspera del Día de los Santos) que ha derivado
a la voz “Halloween”.
El día de Todos los Santos es una fiesta cristiana que tiene sus orígenes en
los primeros días del cristianismo, en que los cristianos acostumbraban a solemnizar
el aniversario de la muerte de un mártir por Cristo en el lugar del martirio.

El papa Gregorio III (731-741) consagró una capilla en la Basílica de San
Pedro a Todos los Santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Posteriormente
fue instituida en honor a Todos los Santos, conocidos y desconocidos, y, según el
papa Urbano IV (1261-1264), para compensar cualquier deficiencia en la celebración
de las fiestas de los Santos durante el año por parte de los fieles.
El día de los Fieles Difuntos tiene lugar el día 2 de noviembre, son Misas de
Réquiem, la celebración se basa en orar por aquellos fieles que han acabado su vida
terrena y sus almas no han sido limpiadas de pecados veniales, o que no han hecho
expiación por transgresiones del pasado y se encuentran aún en estado de purificación
en el Purgatorio, se les puede ayudar en su purificación por rezos y por el sacrificio
de la misa.
La fiesta de Halloween se celebra en todo el mundo la noche del 31 de
octubre. Es una tradición estadounidense que tiene origen en una festividad celta, que
tiene relación con la cristiana del Día de Todos los Santos. En este caso, igual que en
otros las fiestas cristianas coinciden con fiestas paganas de la antigüedad. Esta
festividad celta, llamada Samhain, marcaba el fin del año celta.
La primera fiesta de Halloween, con desfile de disfraces incluido, data de
1921. El primer estado en celebrarlo fue Minnesota.
Esta especial noche también es conocida con el nombre de "Noche de
Brujas". Se considera que ese día comienza el año nuevo de la brujería.

