
Leemos la Biblia (Rut 1,12.14.16-18)

Noemí dijo a sus nueras, Rut y Orfá:

–Andad, volved a vuestra casa […].

Ellas se echaron a llorar nuevamente. Al fin, Orfá se despidió 
de su suegra con un beso, pero Rut se quedó con ella. Rut le 
dijo:

–¡No me pidas que te deje y me separe de ti! Iré a donde tú 
vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu 
Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser 
enterrada. ¡Que el Señor me castigue con toda dureza si me 
separo de ti, a menos que sea por la muerte!

Al ver Noemí que Rut estaba decidida a acompañarla, no 
insistió más.

Tiempo de reflexión

La historia de Rut es una bonita historia de dos mujeres que 
se mantienen fieles la una a la otra y a Dios en tiempos 
difíciles.

Aprender a ser un buen amigo lleva mucho tiempo. Dios nos 
da amigos cuando los necesitamos. Podemos considerarlos 
como un don de Dios.

A veces nuestros amigos no son perfectos y se equivocan, 
pero también nosotros nos equivocamos y no queremos que 
nuestros amigos nos dejen cuando esto sucede.

SEGUNDO DÍA

La historia de
Rut y Noemí



> Piensa en un amigo o en una amiga y explica a los 
demás porqué te gusta.

> ¿Por qué crees que los amigos son importantes?
> Piensa en un momento de tu vida en que un amigo te 

ayudó.

Cadena de amigos

Crea tu cadena de amigos. Sigue las fotos.



Vamos a jugar

> Abrazarse

A veces con los amigos nos abrazamos y nos sostenemos. 

Siguiendo las fotos, intenta abrazar y sostener a los demás.



Si  deseáis  compartir  vuestras  experiencias 
con el equipo de Olinda, o si deseáis hablar 
personalmente con uno de los miembros del 
equipo,  podéis  escribirnos  o  enviarnos  un 
breve  vídeo  con  vuestras  experiencias  a

 olindateam@taize.fr

> Piropos

Escribid el nombre de cada miembro de la familia en un 
papelito. 

Ponedlos todos en una bolsa. 

Sacadlos de uno en uno. 

Todos tenéis que decir una cualidad que tenga esa persona, 
algo bueno sobre ella.


