HOLYWINS. La gran fiesta de todos los santos
Nos vestimos como los que habitan en el Cielo
Os proponemos algunos disfraces, muy sencillos. Os invitamos a venir disfrazados,
pero es opcional.
 Virgencitas
Manto azul o blanco y túnica azul, blanca o roja, con el Rosario, el Niño Jesús…
 Ángeles
Vestidos de blanco u otro color, con coronas de plumas blancas y alas que
venden en los bazares. Guirnaldas doradas …
 Santos
Vestidos de blanco, con coronas de plumas blancas que se compran en los
bazares, guirnaldas doradas …
o Apóstoles
Túnica y manto en tela rústica. San Pedro, con las llaves; San Pablo, con la
espada; Santiago, con la concha de vieira al cuello, con cayado y calabaza
(ropaje de peregrino).
o Santas carmelitas (Santa Teresita del Niño Jesús)
Vestido marrón y manto color negro, marrón o blanco. Debajo del manto, una
toca blanca. Pueden utilizarse chales, echarpes, pashminas, fundas de
almohada, etc.
o Santos franciscanos (San Francisco de Asís)
Túnica marrón, cordón blanco con nudo franciscano, capucha marrón,
sombrero imitando el corte de pelo de San Francisco, etc.
o Madre Teresa de Calcuta
Shari blanco con bandas azules. Pueden ser pintadas o cosidas, por ejemplo,
con lazos. Se pueden utilizar sábanas, chales, pashminas, etc.
o Pastorcitos de Fátima
Las chicas con falda larga de flores, camisa y chaleco o corpiño. Manto a la
cabeza. Rosario.
Los chicos con pantalón largo, chaleco, chaqueta y gorro. Rosario.
o Santos Niños Justo y Pastor
Con túnica y cordón a la cintura, o bien vestido de romano, con armadura al
pecho, botas, túnica corta debajo y la palma del martirio.
Para el nimbo o aureola, con cartón forrado con papel albal, a modo de corona.

Podéis encontrar imágenes de algunos santos y de niños disfrazados de
habitantes del Cielo en los siguientes enlaces:

DISFRACES
Fotos y explicaciones sencillas de cómo hacer los disfraces:

Para niñas:
http://www.catholicinspired.com/search/label/All%20Saints%20Day%20Girl%20Costumes
http://catholicicing.com/all-saints-day-costume-ideas-for-girls/

Para niños:
http://www.catholicinspired.com/search/label/All%20Saints%20Day%20Boy%20Costumes
http://catholicicing.com/all-saints-day-costume-ideas-for-boys/
http://makemeasaint.blogspot.com.es/2010/11/all-saints-day-party-and-halloween.html

Más ideas para celebrar la Solemnidad de todos los Santos...
http://es.catholic.net/celebraciones/120/302/articulo.php?id=7252
http://webcatolicodejavier.org/todossantosfiesta.html
http://familiacatolica-org.blogspot.com.es/2011/10/ideas-para-celebrar-la-solemnidadde.html
http://showerofroses.blogspot.com.es/2012/10/our-parish-all-saints-party-and-costume.html

