
EL PRIMER CABALLERO 4ºESO 

FASE 1. Oblatos. La religión 

Reto 3. Todos los Santos y Fieles difuntos (1 punto) 
 

El 1º de noviembre se celebra la Solemnidad de Todos los Santos, que con su vida son 

ejemplo de que sí es posible llegar al cielo. Su 

orígen está en el siglo IV debido a la gran 

cantidad de mártires en la Iglesia. El 13 de 

mayo del 610 el Papa Bonifacio IV dedica el 

Panteón romano al culto cristiano, colocando 

de titulares a la Bienaventurada Madre de 

Dios y a todos los mártires. Es así que se les 

empieza a festejar en esta fecha.  

Posteriormente el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la fiesta al 1 de noviembre, 

muy probablemente para contrarrestar la celebración pagana del “Samhain” o año 

nuevo celta (en la actualidad Halloween) que se celebra la noche del 31 de octubre. 

La Iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles 

difuntos el día 2 de noviembre. La base teológica de la fiesta 

es la doctrina de que las almas que al salir del cuerpo no están 

perfectamente limpias de pecados veniales o no han reparado 

totalmente las transgresiones del pasado, son privadas de 

la visión beatífica, y que los creyentes en la tierra pueden 

ayudarles con las oraciones, la limosna y sobre todo por 

el Sacrificio de la Misa. 

Me llaman de arriba 

El 9 de mayo de 2017, murieron en Madrid un chico y una chica de 17 años al ceder una 

de las paredes de la cabina del ascensor y precipitarse al vacío por el hueco del elevador 

desde un noveno piso. Eran novios y alumnos de 2º de Bachillerato del colegio jesuita 

Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. Ese día habían terminado los exámenes e iban 

a celebrar una fiesta con sus compañeros. La fiesta se transformó en tragedia. 



El suceso supuso una conmoción y provocó una serie de acontecimientos.  

 

Lectura del evangelio de José y Belén 

 Lectura de los hechos en clave evangélica 

 Los familiares como modelo de 

generosidad fe y esperanza 

 La idea de resurrección como fuerza 

transformadora y de sentido 

 La importancia de los lugares simbólicos 

para una acogida lúcida y delicada 

 La importancia de la música y de los símbolos, de los gestos y de los silencios, etc 

Una canción para dar sentido 

En el funeral tres primos de José cantaron una canción que 

hicieron ellos a partir de un poema que un amigo de la 

madre le había enviado. La música fue la de la canción 

Amos del piano bar, de Taburete, grupo favorito de los 

jóvenes fallecidos. 

 Escucha la canción cantada en el funeral ¿Qué sentimientos nos deja? 

 Analizamos la letra: Comentamos cada frase y vemos las ideas fundamentales 

 En la canción habla el joven fallecido. Reflexionamos sobre el mensaje que deja. 

 Hablamos sobre el sentido de la muerte… y de la vida 

Me llaman de arriba 

Me tengo que ir, 
me llaman de arriba. 
es muy difícil, lo sé. 
mejor que sea breve. 
no intentéis entenderlo, 
no dolerá menos. 

Estaré ahí, 
aunque cueste dormir, 
estaré en vuestro pensamiento, 
siempre en vosotros, 
y me llevaréis dentro, 
y os daré la mano. 

Me tengo que ir, 
llevo compañía, 
no voy solo, 
me voy con quien quiero, 
y ya volamos juntos, 
directos al Cielo. 

Y al amanecer, aunque no despertaré, 
habré pasado la noche, 
en tu regazo, mamá, 
cuidando de ti, 
de papá y los hermanos, 
velando vuestro descanso. 

No lo entenderéis, Y ya verás papá, 



pero llegó ya mi hora, 
me reclaman para que, 
desde arriba, os guarde, 
aunque me voy, 
dentro de vuestro corazón, 
ahí me quedo. 

la que voy a montar, 
no habrá ni un alma aquí, 
no pendiente de ti, 
me pide Dios que, 
nunca dejéis de rezar, 
que inmensa fuerza abajo, 
os va a llegar. 

Y ya verás mamá, 
la que voy a liar, 
no habrá ni un alma aquí, 
no pendiente de ti, 
me pide Dios, 
que nunca dejéis de rezar, 
que inmensa fuerza y paz, 
os va a llegar 

Ya os espero, 
y estoy bien acompañado, 
de la persona que quiero. 

Me tengo que ir, 
junto a ella os espero. 

Me tengo que ir, 
mamá para ayudarte, 
a cuidar de papá y los hermanos, 
todo momento, 
me sentiréis a vuestro lado. 
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