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   LOS SANTITOS 

   

¡Los Santitos! 

SAN JUAN DE LA RAMBLA 
1º DE NOVIEMBRE DE 2019 
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La tradición que más destaca en esta fecha es la de visitar las tumbas de 
nuestros seres queridos, donde limpiando sus tumbas y enramando con flores 
en forma de regalo le estamos diciendo que no les hemos olvidados. 

El 1º de noviembre, Día de Todos los Santos, es una fiesta religiosa, que 
se celebra en la mayor parte de los países de tradición cristiana, en este día 
homenajeamos a los santos, conocidos y desconocidos. 

El papa Gregorio IV escogió este día porque coincidía con una de las 
festividades germánicas, siendo uno de los objetivos de la iglesia ir eliminando 
todas las celebraciones paganas. Gregorio IV extendió la fiesta, fue incluso antes 
cuando se empezó a celebrar, a raíz de la persecución de Diocleciano, siendo 
una de las últimas persecuciones de cristianos en el Imperio Romano, era 
común visitar las tumbas de los seres queridos que han fallecido. 

Hay que diferenciar el Día de Todos los Santos con el Día de los 
Difuntos, también conocido como Día de los Muertos. Este se celebra el 2 de 
noviembre y el objetivo es orar por los fieles que han desaparecido, 
celebrándose las misas de réquiem, es decir, un ruego por el alma de los 
muertos, a no ser que el 2 de noviembre caiga un domingo, en cuyo caso no se 
pueden celebrar este tipo de ceremonias. 

Regresamos al día 1º, en nuestro pueblo hay una  tradición que sigue en 
pie a pesar de tener que luchar contra halloween,  la imponente sociedad de 
consumo y las redes sociales, ¡LOS SANTITOS! la tradición de este día se ha 
mantenido gracias a la labor de la escuela, donde desde muy pequeño han 
introducido en el alumno la importancia de mantener este tipo de costumbres 
que hemos heredado de nuestros antepasados, también tiene gran importancia 
la Asociación Cultural Martín Rodríguez, saliendo a la calle y participando del 
evento. Días antes el vecindario compra las dádivas que se entregarán a los 
niños. 

En los barrios de La Rambla, Las Aguas y Santa Catalina también se 
sigue esta tradición, mientras que en la zona alta del municipio organizado por 
la ludoteca “La Estrella Contenta” los niños han salido a la calle el día anterior 
pidiendo el Pan por Dios.  

Amanece un día espléndido, con un sol radiante. Desde primeras horas 
de la mañana se escucha el griterío de los más pequeños, ¡los santitos, los 
santitos…! Mientras los vecinos esperan en los portales,  o en interior de sus 
casas   el toque con la aldaba o  el timbre para abrir la puerta y  entregar las 
golosinas u otros dones, acuden también niños de los municipios limítrofes 
para disfrutar de este bello evento. 

En la calle Los Sabandeños, la Asociación Martín Rodríguez ha instalado 
una mesa con información, rosquetes y plátanos para los más pequeños. 
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Gran labor  de la Asociación Cultural  Martín Rodríguez en mantener esta 
tradición. 

 
Desde primeras horas de la mañana las calles se encuentran animadas. 
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No sólo los niños salen a la calle. 

 
Los pequeños portan pequeñas cestas adornadas para llevar las dádivas. 
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En la ventana esperando el paso de los infantes. 

 
Nuestra compañera Miñi repartiendo los Santitos. 
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Animando el día y esperando el paso de los niños. 

 
Salida a la calle en este día por primera vez. 
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Toño repartiendo sus mandarinas. 

 

¿Qué haré con tantas golosinas? Se pregunta el niño. 
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La maestra Elisa hace una importante labor en este día. Repartiendo 
fotografías de sus ex - alumnos/as celebrando los Santitos. 

 

Toc, toc, abrimos la puerta ¡Los Santitos! Y cara de satisfacción en los peques 
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Desde muy temprano los mayores esperan detrás de la puerta el toque de los 
niños. 

 
El día anterior la ludoteca la Estrella Contenta de San José celebro el Pan por 
Dios. 
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En el barrio de La Rambla también lo celebramos 

 
Los familiares de los difuntos acuden ese día a embellecer las tumbas de sus 
seres queridos. 
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Enramando bóvedas y capillas en el cementerio eclesiástico. 

 
Las flores y las velas embellecen el cementerio 

 


