
Celebración del día de Muertos 
 

La celebración del día de Muertos no solo dura dos días, y según los abuelos la tradición 
comienza en este orden: 

• Comienza el día 28 de octubre y se prende la primera luz (veladora blanca) y una flor 
blanca para dar la bienvenida a las almas solas. 
 

• El día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a los 
difuntos olvidados y desamparados. 

 
• El día 30 de octubre se prende una nueva veladora y se coloca otro vaso con agua y se 

pone un pan blanco (bolillo o telera) para los difuntos que se fueron sin comer o los que 
murieron en algún accidente. 

 
• Dia 31 de octubre se prende otra veladora, y se pone otro vaso con agua, otro pan 

blanco y se coloca una fruta (mandarina, naranja o guayaba) esto es para los difuntos de 
los muertos (sus ancestros) o sea los abuelos de tus papas que algunos no tuvimos el 
gusto de conocer (bisabuelos). 

 
• El día 1º de noviembre, es designado para los difuntos pequeños, o niños, en este día se 

pone toda la comida; dulces calabazas, guayaba, chocolate, miel, flores. 
 

• El día 2 de noviembre, es el día de los fieles difuntos o de los muertos adultos, en este 
día se coloca, platillos favoritos del difunto, cigarros, cerveza, etc. 

 
• En todos los días se ponen flores, se quema incienso de copal de preferencia. 

 
• Al final, el día 3 de noviembre se prende la última veladora blanca, se quema copal, 

despidiéndolos de esta forma y pidiéndoles que vuelvan el siguiente año. 
 
 
Símbolos para el altar de muertos: 
 
Tres niveles que guardan la relación con los “niveles” de la Iglesia: 
 

1er nivel representa la Iglesia militante, quienes vivimos en la tierra 
 

2º nivel representa la Iglesia purgante, las almas de los fallecidos que se encuentran en 
el purgatorio para prepararse para la visión beatífica de Dios  

 
3er nivel representa la Iglesia triunfante, que se encuentra en el Cielo donde están los 
santos y todos los que ya han alcanzado la vida plena en Dios. 



 
Un arco, que sirve de alegoría 
 
La Cruz, nos recuerda la muerte de Cristo, que entregó su vida por nuestros pecados, pero que 
con su resurrección triunfó sobre la muerte y nos abrió las puertas del Cielo. 
 
Una imagen de la Virgen María nos recuerda que es nuestra madre e intercesora. 
 
Agua bendita, nos recuerda que nuestro bautismo, nos convierte en hijos de Dios, miembros 
de Cristo, siendo incorporados a la Iglesia. 
 
Fotos de nuestros seres queridos, nos ayuda a recordarlos y a tenerlos presentes en nuestras 
oraciones. 
 
Veladoras, se coloca una por cada ser querido fallecido, y simbolizan la luz de Cristo, así como 
la fe y la esperanza. 
 
Comida, como recuerdo de los platillos predilectos de nuestros seres queridos fallecidos. 
 
Flores de cempasúchil, representa la luz del sol y es parte de las tradiciones precolombinas 
mexicanas, que creían que guiaba a los muertos hacia el altar. Se colocan formando una cruz. 
 
 

 
https://bit.ly/2qzQqLl?fbclid=IwAR18ON5jmMRwSnWGaoMEeIhFn5sLBWciBjhfc5QLztz2S59EziuforS4_PI 
 
http://www.icatholic.org/article/symbolism-of-day-of-the-dead-altars-12135 
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