
CONCURSO DE HOLYWINS  

 
 

Un poquito de historia sobre esta fiesta… 

 

El término “Holywins” se compone de las palabras ‘holy’ (santo, santidad) y ‘wins’ 

(ganar) con lo que su traducción literal sería “LOS SANTOS GANAN”. 

Holywins es una celebración católica y aparece como respuesta a la deformación 

de “Halloween”, que nació como fiesta católica y se transformó en una fiesta pagana 

también conocida como “Noche de brujas”. 

Halloween proviene del inglés antiguo “all hallow’s eve”, que significa “Vigilia de 

Todos los Santos”, y constituía la víspera del Día de Todos los Santos, celebrado por la 

religión católica el día 1 de noviembre, luego de su institución por el Papa Gregorio IV 

en el siglo IX. 

Sin embargo, con el pasar de los años, esta fiesta se tranformó en un culto a lo 

grotesco y una sátira de la muerte, a causa de enfermedades como la peste bubónica, 

que mató a casi la mitad de la población europea en el siglo XIV. 

En este contexto, desde el catolicismo surgió una respuesta que pretende retomar 

aquella Vigilia de Todos los Santos que se celebraba por el siglo IX; dicha respuesta es 

Holywins. 

Holywins es la fiesta de la luz, que hace referencia a todos aquellos hermanos que 

han alcanzado el Cielo, conocidos o no.  

 

****** 

Ahora que conocemos el significado de esta fiesta, desde 

el departamento de Pastoral junto con el Plan de Lectura os 

queremos proponer un concurso de relatos de misterio y 

suspense. 



¿DE QUÉ TRATA? 

Se trata de escribir un relato de suspense o misterio. 

Os proponemos cuatro personajes, los cuales son SANTOS, quienes 

tendrán que ser los protagonistas de vuestra historia.  

Os facilitamos parte de su biografía y contexto de su vida para que 

podáis conocer más sobre ellos y poder dirigir vuestro relato. Toda la 

información la encontraréis en el Blog de Lectura (página web del colegio: 

www.nscarmenva.es) 

Tendréis que escribir un relato de suspense / misterio con uno de 

estos personajes. Podéis aprovechar muchos datos de su vida e inventar 

otros pero no perdáis la esencia de cada uno de ellos. Utilizad los datos 

que tenéis y echadle imaginación para crear una buena historia. 

 

¿CÓMO Y CUANDO SE ENTREGA? 

Podéis hacerlo de forma individual, en parejas o en grupos de tres 

personas. 

Tendréis que entregarlo a ordenador, letra TIMES NEW ROMAN a 12, 

interlineado sencillo y con un máximo de tres páginas. Especificad 

nombre, apellidos y curso. 

La fecha límite de entrega es el día 4 de noviembre. Deberéis 

entregarlo en mano a Marisa de la Lama, coordinadora del Plan de Lectura 

o por email a lamgodma@nscarmenva.es  como un archivo adjunto en 

PDF o WORD, especificando en el asunto CONCURSO DE HOLYWINS. 

 

¿PREMIOS? 

Habrá dos premios, uno para el mejor relato individual y otro para el 

mejor relato en pareja / grupo. 

Además, varios profesores, los cuales os informarán, tendrán en 

cuenta la participación en el concurso con un porcentaje de la calificación 

de la primera evaluación. 

El premio constará de un diploma (uno para el ganador y otro para la 

clase) y una suculenta recompensa inspirada en los dulces de esta época 

para los ganadores. 

Los premios se entregarán el jueves 21 de noviembre. 
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