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Catequesis para niños 
Jardín de Niños a 2° de Primaria 

Día del amor y la amistad 
 

Objetivo.- despertar en los pequeños los principales valores de la amistad, mediante un trabajo 
con sus papás ahondan en casa sobre sus relaciones personales. 
 
Ambientación del lugar 
Carteles con frases como “si me amo, amo a los demás”, “Ama a tu prójimo como a ti mismo” 
“Jesús mi amigo fiel”. Carteles con imágenes alusivas a la amistad. 
 
Material 
Copias de los dibujos para cada niño. 
 
Bienvenida Grupal 
¡Hola! Qué bueno que nos acompañan un día más en nuestra catequesis. ¿Cómo pasaron la 
semana? El viernes de la próxima semana es un día de fiesta, ¿saben qué celebramos? 
¿Noooo? Pues para que más o menos nos acordemos vamos a cantar juntos. 
 
Canto. Yo tengo una migo que me ama. 
 
Oración Inicial 
Catequista: Señor Jesús, amigo nuestro, gracias por el cariño y amor que tienes para cada uno 
de nosotros tus amigos, te pedimos que nos enseñes a ser amigos de verdad, a ayudarnos y 
preocuparnos unos por otros, a respetarnos, visitar a los abuelos y tíos que más necesiten de 
tu amor porque se sienten solo; que si nos molestamos con los hermanos, compañeros de 
escuela o amigos nos sepamos perdonar. Amén. 
 
Padre Nuestro, Ave María. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
 
Niños, ustedes ¿cómo pueden saber que alguien los ama? Se los demuestra… y ¿cómo se los 
demuestra? Su mamá/papá se preocupa por ustedes ¿no es así? Y en nuestra casa ella se los 
con su trabajo, con todo lo que hace en casa: cocina, lava la ropa, los trastes, ayudarles a 
bañarse, vestirles, ir a trabajar, comprarles sus golosinas y otras muchas cosas más, son todas 
ellas una muestra de que nuestros papás nos aman. 
 
Además de nuestros papás ¿abra alguien más quien nos quiera Los maestros ¿Cómo lo pueden 
ustedes saber? Cuando los maestros preparan su clase especialmente para ustedes, es porque 
les quiere, cuando salen a jugar y juega con ustedes es una forma de manifestar su cariño y 
amor por ustedes   
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PENSAMOS DESDE DIOS 
 
Hay alguien más que nos ama; es nuestro amigo y hace poco recordamos su nacimiento ¿saben 
quién es? ¡¡Sí!! Es Jesús, nuestro amigo fiel. 
 
Jesús nos ama y quiere que nos amemos todos ¿ustedes aman a todos o hay alguien que les 
cae mal? Pues si hay alguien que nos cae mal debemos empezar a llevarnos con él porque 
Jesús nos dice en una parte de la Biblia: 
“que se amen los unos a los otros” (Juan 13,34) es decir, que no nos peleemos, que ayudemos 
a nuestros hermanos, a  nuestros papás, a nuestros maestros, a nuestros vecinos, en fin, a 
todos. 
 
Actividad 
Repartirles los dibujos para que coloreen, cuando terminen, pedirles que expliquen su dibujo. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
 
Muy bien niños, ya sabemos que debemos amarnos todos, cuidarnos entre nosotros y es eso 
lo que le vamos a pedir a Jesús en nuestra oración. 
 
En el nombre del Padre… 
 
Amigo Jesús, te damos gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, gracias por tu amor; 
ayúdanos a portarnos bien y ser amigos de todos. Amén. 
 
Canto: yo tengo un amigo que me ama.  
 
Tarea para la casa: Papá/mamá ayudan a hacer un mural referente a la amistad, puede 
ser con recortes, dibujos etc. Lo entregará la siguiente sesión de catequesis. 
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Catequesis para niños 
3° a 6° de Primaria 

Día del amor y la amistad 
 

Objetivo.- Los niños y niñas de la Arquidiócesis de Yucatán, que asisten a la catequesis 
conocen algunas  características de la verdadera amistad y se esfuerzan por cultivarlas, 
especialmente en aquellas personas con las que viven cerca de ellos, sus familiares y vecinos. 
 
Ambientación del lugar 
Carteles con frases como “Ámense los unos a los otros”, “Ama a tu prójimo como a ti mismo” 
“Jesús mi amigo fiel”. Carteles con imágenes alusivas a la amistad. 
 
Material 
Una hoja de papel para cada niño 
 
Bienvenida Grupal 
¡Hola! Qué bueno que nos acompañan en esta tarde en donde cada uno de nosotros vamos a 
tener la oportunidad de convivir y compartir con sus compañeros, Dios tiene un mensaje para 
cada uno, y para nuestro grupo.  
Les invito a ponernos de pie para cantar. 
 
Canto. Yo tengo un amigo que me ama.  
 
Oración Inicial  
Tú  sólo, Jesús, eres el verdadero amigo. Cargas con nuestras dificultades y las cambias en 
bien. Te encuentro siempre y en todas partes, no te alejas nunca de nosotros, y nos acompañas 
allá donde vamos. No te cansas de escucharmnos. Aunque haya algunas cosas que no salgan 
bien, tú siempre nos acompañas, ayúdanos a ser verdaderos amigos como tú lo eres con 
nosotros. Amén.  

                                                                                                                                                                                    
Padre Nuestro, Ave María. 
 
Nota: Si se va a dar el tema a todos en general, procurar un momento por grados para que 
puedan trabajar al nivel de cada grupo, especialmente el compromiso. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
 
El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la amistad. Les pregunto: ¿quién es para 
ustedes un amigo? o ¿qué características esperarían de un amigo? nuestros papás ¿son 
nuestros amigos? Los catequistas ¿son nuestros amigos? Los maestros en la escuela ¿son 
nuestros amigos? ¿Qué es un amigo? ¿Alguien sabe? (Dejar que respondan) 
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Un amigo se preocupa por nosotros, nos protege, nos cuida y si actuamos mal, nos orienta, nos 
corrige, no siempre está de acuerdo con nosotros, pero aun así nos acepta y nos ama. Un amigo 
comparte con nosotros lo que tiene, no es egoísta. 
 
Les invito a escuchar al siguiente cuento. 
 
El amigo verdadero 
 
Federico, Mauricio y Javier eran tres pequeños que estudiaban en la misma escuela. Federico 
y Mauricio eran grandes amigos, siempre andaban juntos, eran cómplices de travesuras, incluso 
de vez en cuando mentían para no ser descubiertos por sus padres y maestros; por otro lado 
Federico no tenía una buena relación con Javier, a pesar de que eran vecinos y es que a 
Federico le molestaba que Javier todo el tiempo se “rajaba”, no tenía el valor de hacer las 
mismas travesuras que él y Mauricio ni se atrevía a mentir a sus padres y por si fuera poco se 
la pasaba diciéndole que lo que hacía no era correcto y que un día podría meterse en un serio 
problema o tener un accidente pues sus travesuras con Mauricio eran cada vez más arriesgadas 
y peligrosas. 
 
Cuando salían de clases, Federico ni pelaba a Javier aunque fueran por el mismo camino a sus 
casas, ni le hablaba ni nada; Javier intentaba iniciar una plática pero Federico simplemente se 
adelantaba o no le contestaba. 
 
Un día, las travesuras de Federico y Mauricio tuvieron un final triste: queriendo fastidiar a un 
compañerito de la escuela, Federico rodó por las escaleras y se golpeó fuertemente la cabeza 
y se desmayó; los maestros llamaron rápidamente a la ambulancia para que llevara 
inmediatamente a Federico al hospital. 
 
Tenía que permanecer ahí varios días pues debían hacerle diversos estudios para descartar 
cualquier problema interno. 
 
Mientras estaba ahí Javier fue a visitarlo, pero Federico lo corrió de mala gana, diciéndole que 
no era su amigo y que se fuera porque Mauricio, su verdadero amigo llegaría en cualquier 
momento. Javier salió del cuarto del hospital triste pero no vencido, volvería al día siguiente a 
visitar a su vecino. 
 
Pasaron los minutos y las horas y Mauricio nunca llegó, Federico se consoló pensando que 
andaba ocupado y no tuvo tiempo para ir, pero que sin duda iría al día siguiente. 
 
Cuando el sol salió Federico abrió los ojos con alegría y esperanza pues hoy vería a su 
“verdadero amigo”; entró la enfermera y le dijo que lo  buscaban, emocionado pidió que pasará, 
seguramente es Mauricio, pensó; su corazón se entristeció al ver que era Javier quien entraba 
y llevaba consigo unos libros de cuentos y otros para colorear. 
 
Federico descargó su frustración con Javier quien, dejando lo que le había llevado en una mesa, 
se retiró, con la firme convicción de que volvería al otro día. 
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Al día siguiente aunque Federico esperaba que Mauricio lo visitara, no se emocionó tanto al 
saber que alguien había venido a visitarlo, era nada más y nada menos que su vecino Javier; 
cuando Federico lo vio ya no lo corrió, por el contrario lo invitó a acercarse y juntos leyeron y 
colorearon los cuadernos que un día antes Javier había traído. 
 
Con el paso de los días Federico fue mejorando, por supuesto que la visita diaria de Javier fue 
muy importante para lograr una recuperación más rápida.  
 
Desde aquel día comenzó una amistad que duró toda la vida, crecieron juntos compartiendo 
sus alegrías y sus tristezas, cuando adultos se hicieron compadres y a sus hijos siempre le 
contaban su historia y cómo pudieron descubrir que un vecino puede llegar a ser un amigo 
verdadero. 
Esta como otras historias que quizá conozcamos pasan en la vida, afortunadamente en esta 
historia hubo un final feliz, esperemos que cuando a nosotros se nos presente algo así, sepamos 
darle la mejor solución. 
 
Todos tenemos vecinos ¿Se llevan con ellos? ¿Conviven con ellos? Cuando se los encuentran 
por la calle, ¿lo saludan por lo menos, o simplemente lo ignoran? 
 
A veces, por razones que ni nosotros sabemos, no nos “caen bien” nuestros vecinos; ellos no 
nos han hecho nada, ni nos molestan, simplemente nos caen mal, ¿a alguien le pasa  esto? 
La historia que acabamos de escuchar nos demuestra que nuestros vecinos pueden ser 
grandes amigos, más aún podemos llegar a quererlos como si fueran nuestros hermanos. 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
 
Y esa fue una enseñanza de Jesús, que nos amáramos como Él no ama. 
 
Marcos 12,29-31 
Vamos a escuchar la palabra de Dios para ver qué es lo que nos dice: lee 
 
Nos dice Jesús que debemos amar a Dios con todo el corazón o sea que antes que nuestros 
juguetes, programa favorito,  deporte y hasta que nuestros amigos Dios quiere que antes de 
realizar cualquier acción ya se estudiar, comer, conversar, dormir, jugar, salir de paseo 
debemos de agradecerle su amor inmenso al concedernos la vida, las fuerzas, el amor, la 
familia, la casa donde vivimos. 
Pero hay otro que también es de suma importancia y sin la cual no se puede creer ni dar el 
primero, el amor a nuestro prójimo, perdonarlo, comprenderlo, ayudarle si lo necesita, de 
manera especial a nuestros padres que gracias a ellos tenemos alimento y se preocupan porque 
estudiemos y tengamos lo necesario para vivir; nuestros abuelos, hermanos, tíos, primos, 
amigos, maestros, compañeros de escuela…. En la medida que les ayudemos lograremos 
mostrar el amor de Dios hacia los demás. 
Pero este anterior también concluye con el amor a nosotros mismos, que importante es que nos 
amemos a nosotros mismos con el amor de Dios, de tal manera que conservemos y protejamos 
nuestra vida, poniendo los medios necesarios para crecer física, espiritual e intelectual para ser 
hombres de bien, que aporten a la sociedad una vida como Dios la quiere para sus hijos. 

11 
 



 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
 
Dinámica 
Se le reparte a cada niño y niña una hoja en la que escribirán cinco cosas que les agradan, 
cinco que no les gustan y cinco más acerca de su familia. Importante: no escribir su nombre 
en la hoja. 
 
Al terminar colocarán todas las hojas en una canasta o una caja, el catequista las revuelve y 
uno por uno van sacando una hoja, procurando que no sea la de ellos mismos, si eso sucede 
la devuelven y sacan otra; cuando ya todos tenga la suya, cada uno leerá en voz alta lo escrito 
en la hoja y tratará de “adivinar” de quién es la hoja que le  tocó. 
 
Al finalizar… 
 
¿Fácilmente adivinaron quién les tocó? Tal vez unos sí, pero hubo a quienes les costó un 
poquito más de trabajo saber de quién era la hoja que tenía en sus manos y esto debido a que 
muchas veces no conocemos realmente a las personas que nos rodean, creemos saber cómo 
son pero gracias a la dinámica que acabamos de realizar hemos descubierto que no es así. 
 
Lo mismo pasa con nuestros vecinos, sin conocerlos los etiquetamos o nos formamos una 
imagen de ellos que probablemente es equivocada. 
 
Por eso, con motivo de la celebración del día del amor y la amistad, vamos a proponernos un 
compromiso que ayude a crecer nuestra comunidad, vamos a elegir de entre nuestros vecinos, 
a uno o dos con quienes nos relacionamos muy poco y a lo largo de esta semana busquemos 
momentos de convivencia, para convivir con ellos, acercarnos y conocerlos mejor. Puede ser 
por medio de un juego, una invitación al parque, etc. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
 
Muy bien niños y niñas, en este momento vamos a pasar a realizar nuestra oración final. 
En el nombre del Padre…. 
 
Enséñame a ser buen amigo queremos ser buenos amigos, Jesús, enséñanos a buscar el bien 
de nuestros amigos antes que el nuestro, enséñanos a compartir y buscar siempre lo mejor 
para todos. 
Que no nos peleemos ni nos  enojemos con nuestros amigos. 
Que aceptemos con humildad sus consejos y sus palabras. 
Que siempre tengamos una sonrisa y las manos abiertas. 
Que sepamos perdonar y pedir perdón. 
Ayúdanos a ser buena compañía y a llevar esperanza. 
Queremos ser tan buen amigo como tú lo eres conmigo. Amén. 
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Canto: Somos los amigos de Jesús 
 
Somos, somos los amigos 
Los amigos de Jesús (4) 
 
Sabemos que en este mundo nuestro 
Nos hace mucha falta vivir en el amor 
Por eso queremos todos juntos 
Hacer que en todo, todo siempre viva Jesús 
Hacer que en todo, todo siempre viva Jesús. 
 
Somos, somos los amigos 
Los amigos de Jesús (4) 
 
Y con Jesús, y con María 
Y con Teresa y con Enrique 
Decimos que sí, sí, sí sí 
Decimos que sí, sí, sí sí. 
 
Yo quiero ser tu amigo 
Y cada día hablar contigo. 
Yo quiero ser tu amigo 
Yo quiero parecerme a ti. 
 
Formamos parte de la Iglesia 
Y de una familia que se le mete a 
Queremos ponernos al servicio 
Queremos ser apóstol, apóstol de Jesús 
Queremos ser apóstol, apóstol de Jesús. 
 
Somos, somos los amigos 
Los amigos de Jesús (4) 
 
Y con Jesús, y con María 
Y con Teresa y con Enrique 
Decimos que sí, sí, sí sí 
Decimos que sí, sí, sí sí. 
 
Yo quiero ser tu amigo 
Y cada día hablar contigo. 
Yo quiero ser tu amigo 
Yo quiero parecerme a ti. 
 
Somos, somos los amigos 
Los amigos de Jesús (4) 
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Reflexión para catequistas 
Día del amor y la amistad 

 
Objetivo.- Los catequistas de la Arquidiócesis de Yucatán participan en una reflexión con 
motivo del día del amor y la amistad, refuerzan su conocimiento sobre el valor de la amistad a 
la vez que son exhortados a vivir una verdadera amistad y se comprometen a fomentar la 
amistad entre sus vecinos a fin de salir del individualismo y favorecer así, el crecimiento de la 
comunidad. 
 
Ambientación del lugar 
Colocar carteles y frases alusivas a la amistad así como carteles y frases que dañan nuestras 
relaciones interpersonales. “El que ama perdona” “El amigo es fiel y sincero” “Jesús el amigo 
de amigos” 
 
Material 
Altar con crucifijo, canasta, hojas de papel bond, pliegos de papel bond. 
 
Bienvenida 
Qué gran dicha poder estar reunidos este día, sean bienvenidos. Y que sea el Señor quien nos 
hable y conduzca en nuestra reflexión de hoy. 
 
Oración inicial 
Vamos a poner nuestra mente y cuerpo en disposición para estar unos minutos en reflexión, 
vamos a relajarnos, dediquémosle estos minutos exclusivamente al Señor, apaguemos 
celulares, o pongámoslos en silencio. 
 
En el nombre del Padre…. 
 
Señor, tú lo dijiste: “donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos”… 
Hazte presente en nuestra reunión dándonos comprensión para que sepamos aceptarnos 
mutuamente, capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás, y espíritu 
de colaboración para descubrir entre todos la verdad y tomar las decisiones justas y precisas. 
 
Que esta reunión nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el 
conocimiento y aprecio mutuo. Amén 
 
Canto: A edificar la Iglesia. 
 
VEMOS DESDE LA REALIDAD 
 
La amistad es una de las relaciones más hermosas del ser humano. Con un amigo o amiga se 
comparten muchas cosas, muchos momentos que quedan imborrables en nuestro ser. La 
amistad nos permite descubrir que somos capaces de amar a una persona sin tener algún 
interés de por medio. Muchos matrimonios han sido cimentados con una gran amistad. 
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Desgraciadamente hoy en día los medios virtuales que la tecnología ha desarrollado, las redes 
sociales del internet, los teléfonos “inteligentes”, nos ha llevado a tener “amigos virtuales”; 
nuestras relaciones interpersonales se han convertido en relaciones virtuales; poco a poco 
hemos ido reemplazando a las personas por computadoras o teléfonos celulares; las emociones 
las externamos o manifestamos con dibujitos llamados iconos gestuales o “emoticons”, 
alejándonos cada vez más de las personas a nuestro alrededor. 
 
Por otro lado encontramos amistades cada vez más “frágiles”, es decir que ante algún conflicto, 
por pequeño que sea, se desmoronan, se destruyen y muchas veces de una manera tal que 
quedamos como “enemigos” de aquellas personas que en algún momento fueron nuestros 
grandes amigos. 
Una respuesta podría ser: porque los modelos de amistad o amigos que tenemos hoy en día 
son erróneos, equivocados. Por ejemplo, muchos quieren parecerse a su artista favorito, a su 
actor o actriz favoritos; los clubs de fans han pasado a adoptar el nombre o apellido de sus 
“ídolos” que muchas veces suelen ser personas superfluas, que se preocupan tan sólo por 
banalidades, cosas sin verdadera importancia o valor. 
 
Lo cierto es que hemos perdido el rumbo, nuestra mirada no está fija en el Señor, tan sólo lo 
miramos de reojo; Jesucristo ya no es, o nunca lo fue, nuestro modelo a seguir, nuestro ideal 
de ser humano. Con facilidad podemos decir por qué los demás no son buenos amigos, pero si 
se trata de nosotros, no vemos más allá de nuestras narices. 
 
En la Semana de la catequesis, en la segunda se nos invitaba a los catequistas a asumir nuestra 
identidad de cristianos, hoy con motivo del día del amor y la amistad, nuevamente se nos urge 
a ello; no se trata de “castigarnos”, mucho menos de exponernos, sin embargo es realmente 
apremiante que salgamos de nuestro egoísmo, que dejemos de pensar solamente en nosotros 
y empecemos a ver por los demás, por sus necesidades, y este día, del amor y la amistad, es 
un momento propicio para que reflexionemos sobre nuestra idea sobre la amistad. 
 
PENSAMOS DESDE DIOS 
 
1 Cor. 13, 1-13 

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy 
como una campana que resuena o un platillo que retiñe. 
 Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque 
tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas,  si no tengo amor, no soy nada.  
Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a las 
llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, es servicial; el amor no 
es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio 
interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que 
se regocija con la verdad.  
El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará 
jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas terminará, la ciencia desaparecerá; porque 
nuestra ciencia es imperfecta y nuestras profecías, limitadas.  
Cuando llegue lo que es perfecto, cesará lo que es imperfecto. Mientras yo era niño, hablaba 
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como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, 
dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente; después 
veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente; después conoceré como Dios me 
conoce a mí. En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, pero la 
más grande de todas es el amor. Palabra de Dios 

Trabajo en grupos 
 Indicación: Dividimos al grupo en equipos, pueden ser 7 equipos, cada uno reflexionara en tres 
características, respondiendo las siguientes preguntas:  

1. ¿cuál considero más importante? ¿por qué? 
2. ¿cómo la puedo aplicar en mi vida personal? 
3. ¿cuál sugieres que se tome en grupo? 
 

Jesús, la amistad y sus características1 
 
Estas son algunas de las cualidades o características de la amistad de Cristo, “el Amigo que 
nunca falla”.  En Él tenemos el ideal y modelo a seguir para ser verdaderos amigos. 
  
BUSCA Y SE DEJA ENCONTRAR (Jn.1,35-39).  Jesucristo busca amigos, busca un grupo para 
brindarle su amistad.  Además se deja encontrar por los discípulos del Bautista, los hace sus 
amigos y sus testigos. 
  
LLAMA (Mc.3,13).  La amistad de Jesús es Trascendente y las decisiones importantes las 
tomaba en comunión con su Padre.  Antes de elegir sus amigos, oró por ellos, los busca, los 
llama para que estén con él y para enviarlos luego a hacer amigos para Dios. 
  
ESTA AHÍ (Jn.11,28).  La amistad exige permanencia y presencia.  Jesucristo está siempre allí 
esperando y esperándonos… “El Maestro está ahí y te llama”. 
LEAL (Mt.26,50).  La amistad exige fidelidad y lealtad.  Jesucristo nos enseña el verdadero valor 
de la amistad porque hasta el final fue siempre amigo, nunca se arrepintió de ser amigo y aún 
hasta en el momento de su pasión y agonía tuvo esta palabra en sus labios “AMIGO”. 
  
SERVIDOR (Lc.22,27b).  Con frecuencia escuchamos “quien no vive para servir, no sirve para 
vivir”.  Jesucristo no nos pide nada que no haya cumplido, por eso en la amistad debe primar 
siempre el servicio como característica y traje de presentación.  El Maestro nos ha dejado su 
ejemplo, dice San Pedro, para que sigamos sus huellas (1 Pd.2,21). 
  
ACUDE, FRECUENTA A SUS AMIGOS (Jn.11,1; Lc.10,38-42).  La amistad exige el cultivarla 
puesto que es Don de Dios.  Una de las maneras para esto es el de la presencia física y el trato 
frecuente.  No es absorber al otro y ahogarlo, sino la permanencia y disposición para acudir en 
ayuda del amigo.  Jesucristo acudía con frecuencia donde sus amigos “para descansar”. 
  
COMPARTE (Mt.26,18; Lc.9,14-17; Jn.2,1-12).  Le llaman y acusan de bebedor, comilón y 
borracho.  Jesús compartía con sus amigos cuanto era y tenía y les enseñó a compartir en todo 
momento “gratis lo recibisteis, dadlo gratis” (Mt.10,8). 

1 P.  Fabio López Mejía – Seminario Cristo Sacerdote. http://www.scsy.edu.co/scsy/default.asp?id=63&mnu=63 
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PIDE FAVORES (Lc.5,1; Jn.4,7).  En la amistad no puede existir la autosuficiencia ni el orgullo, 
estos son obstáculos para una verdadera amistad.  Jesucristo supo contar con todos, supo pedir 
favores y lograr así una verdadera transformación de vida en sus seguidores. 
SIEMPRE ESTA PRESENTE EN LOS MOMENTOS DIFICILES (Mc.5,21-43; Lc.7,11-17).  Dice 
Quevedo:  “El amigo ha de ser como la sangre que acude a la herida sin esperar a que se le 
llame”.  Jesús siempre estuvo y está presente en los momentos más difíciles. 
  
ACONSEJA (Mt.7,15; Lc.11,33-35).  El amigo debe preocuparse siempre por el bienestar del 
amigo y de todos.  El consejo es un don del Espíritu Santo y por eso tanto la amistad como el 
consejo han de ser agradecidos y pedidos en la oración para ser siempre ese punto de apoyo. 
  
TRATA COMO IGUALES (Jn.15,13-15).  En la amistad no puede haber categorías porque el 
“amor busca semejantes o nos hace semejantes”.  De igual manera, la amistad se da entre 
pares (parecidos).  Jesucristo trasciende esta realidad cuando dice a sus discípulos “los llamo 
amigos”. 
 
LA SENCILLEZ Y LA HUMILDAD (Mt.11,25-27; Lc.17,7-10).  Dice el Qoh.7,29:  “Dios hizo 
sencillo al hombre pero él se complicó con muchas razones”.  La vida como don de Dios y todos 
sus atuendos se nos ha dado para la felicidad.  Por eso la sencillez de vida, la humildad y la 
transparencia deben llenar y marcar el ritmo a toda nuestra amistad.  Jesucristo agradece a 
Dios la sencillez de los discípulos y les enseña e invita a que aprendan de su humildad. 
  
ALEGRÍA (Lc.15, 6.9.23.32).  Debe hacer parte de toda nuestra vida.  La alegría es fruto del 
Espíritu Santo, es así como San Pablo le repite a los Filipenses “Estén alegres en el Señor” 
(Flp.4,4) y el Deuteronomio nos llama a vivir en la alegría de Dios.  Jesús permaneció alegre en 
el servicio, en el amor, en la amistad… 
  
SOLIDARIO (Mt. 14,18; 15,32-38).  Jesucristo se solidarizó con todos los hombres pues asumió 
nuestra condición humana (Flp.2,6-11).  Además nos enseñó el verdadero sentido que tiene 
este valor.  Solidaridad es sentir la necesidad del otro como la mía, de igual manera la amistad 
me debe llevar a sentir la alegría, el sufrimiento, el gozo… todo lo del otro como mío propio en 
virtud del mandato de Cristo “denles ustedes de comer”. 
  
FAMILIARIDAD (Mt.12,49).  La amistad amplía el círculo familiar.  Por eso se dice “un amigo 
será siempre un hermano, aunque un hermano no sea siempre un amigo”.  Ser amigo es ser 
familia.  Allí está el reto.  El amigo es “otro yo”. 
  
TRANSPARENTE, CLARO Y SINCERO (Mt.16,24-28; Mc.8,34-38; Lc.9,23; 9,57-62).  La 
amistad debe cimentarse siempre en la transparencia y sinceridad.  Jesucristo les hablaba 
claramente a los discípulos acerca de las exigencias que tienen el ser su seguidor.  Ser 
discípulo, ser cristiano, ser amigo de Jesús es un honor que cuesta… renuncia, trabajo, 
esfuerzo, dedicación, etc. 
 
INSPIRA SEGURIDAD Y CONFIANZA (Mt.17,7; 14,27-32).  El amigo es puerto seguro contra 
toda turbulencia y tormenta.  La presencia y amistad de Jesús inspira siempre confianza y 
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seguridad.  La amistad debe rodearse de todos estos valores para tratar de asemejarse a la 
amistad de Cristo.  “Animo, no tengan miedo”.  Estas palabras del Evangelio, constantemente 
han sido repetidas por el Papa Juan Pablo II y las asumió al inicio de su pontificado.  También 
el Papa se las repetía a los jóvenes cubanos invitándoles a seguir a Cristo y a ser fermento de 
amor y paz, de confianza y perseverancia en el mundo de hoy. 
  
ENSEÑA, DA TESTIMONIO (Mt.7,7).  Jesús todo cuanto enseñó lo cumplió.  Se enseña más y 
mejor con la vida.  Pablo VI decía que “el mundo de hoy le cree más a los testigos que a los 
maestros y si cree a los maestros es porque ellos son también testigos”.  Jesucristo hizo de su 
vida y su amistad una verdadera enseñanza del amor. 
  
AMABA (Mc.10,21; Jn.13,1).  El amor ha de ser el distintivo del cristiano (Jn.13,35).  Jesucristo 
amó en toda ocasión; aún sufriendo nos enseñó a amar y a perdonar.  El amor al prójimo y a 
Dios como a sí mismo.  Ese es el resumen de la ley y el mandamiento más importante (Mt.22,34-
40). 
  
ERA CONFIDENTE (Mt.26,26-29).  Jesús se rodeó siempre de sus amigos y a ellos los tuvo en 
cuenta para revelarle sus más grandes confidencias (no complicidad).  Les reveló el gran 
misterio y confidencia de la Eucaristía.  Por esta razón es que “la Eucaristía es la gran fiesta de 
la amistad” donde Jesucristo, el Amigo, se convierte para nosotros en paz, camino y palabra-
vida. 
  
DISPONIBLE.  SIEMPRE SE PUEDE CONTAR CON ÉL (Mt.28,20).  El verdadero amigo lo es 
en toda ocasión.  Jesús mismo nos lo ha prometido, su presencia en medio de nosotros 
(Mt.18,20) está asegurada por su Palabra y su Espíritu. 
  
CARIÑOSO Y AFECTUOSO (Lc.12, 4).  El cariño y el afecto son características típicamente 
humanas.  No puede confundirse con la melosidad, sino más bien considerarla como aquella 
capacidad que tiene el hombre de expresar sus sentimientos de una manera noble y 
trascendente.  Estos sentimientos de cariño y afecto aseguran la cercanía de Dios al hombre. 
 
DETALLISTA (Lc.18, 15-17).  Jesús comprendía bien el valor de las pequeñas cosas.  Mientras 
los discípulos alejaban los niños, él fijaba en ellos su mirada siempre dispuesto a sacar de 
cualquier acontecimiento lo mejor para transmitirnos su enseñanza.  El niño no tenía mucho 
valor en el pueblo de Israel.  Sólo a partir de los 12 años donde se realizaba el rito de iniciación 
en la vida adulta (rito de la Birká ha mazón).  La vida está llena de pequeños detalles que hay 
que cultivar en toda auténtica relación humana. 
  
TRANSFORMANTE (Lc.19,8; Jn.3,1).  La amistad con Jesús llevaba a la conversión, a la 
transformación hasta el punto que ganaba amigos para el Reino de Dios.  Toda auténtica 
amistad debe generar un proceso transformador en el otro buscando siempre lo mejor y el 
crecimiento tanto personal como espiritual. 
ESPERANZA CIERTA Y SEGURA (Lc.24,13-35).  En Jesucristo todas nuestras esperanzas se 
convierten en realidades y certezas.  Su amistad genera la más cierta esperanza de la 
Resurrección o como dice Martín Valverde:  “la prueba de que existe cielo son los amigos 
porque en la tierra no nos alcanza el tiempo para compartir y disfrutar de nuestros amigos”. 

18 
 



  
LUZ (Jn.8,12).  El amigo ha de ser siempre una luz que ilumine las tinieblas.  Una luz brillando 
en la oscuridad.  Jesucristo es la verdadera luz.  Jesús nos dice que “la lámpara del cuerpo es 
el ojo y si esa luz se apaga habrá mucha oscuridad”  (Mt.6,22-23).  “Hermano, si tu luz se apaga 
¡cuánta oscuridad habrá!”. 
  
CAMINO, FLECHA HACIA DIOS (Jn.14,6).  “El amigo ha de ser siempre esa flecha que nos 
indica la dirección hacia Dios” (P. Zezinho.  Amistad, quizás sea eso).  El amigo es un 
compañero de viaje es un caminante.  Antonio Machado lo expresa poéticamente:  “Caminante 
no hay camino, se hace camino al andar.  Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se 
ve la huella que nunca se ha de pisar.  Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  
Ya lo expresa también una hermosa canción religiosa:  “Empecemos ya la marcha por las 
sendas de la vida, no es necesario equipaje, bastan las manos amigas, son hermosos los 
senderos para andarlos sin temor.  Sólo se llega a buen puerto si se va de dos en dos.  Un 
hombre estando sólo es dura la vida, dos juntos caminando se avanza mejor”. 
  
PREOCUPADO POR LOS SUYOS (Jn.17,1-26).  Jesús el amigo que nos hace amigos para 
hacer amigos se preocupa por todos.  Bellamente lo expresa la oración sacerdotal de San Juan 
donde Cristo pide por sus amigos y por quienes en adelante serán sus amigos.  Nosotros. 
 
ACTUAMOS DESDE LA FE 
Les invito a que busque cada quién un espacio y de las caracteriza que escucho de cada grupo, 
en actitud de oración y reflexión tome una o dos de ellas para aplicarla en su vida personal y 
una que sugiera como equipo. Después del tiempo vamos a compartir en plenario la propuesta 
de grupo, se hace un consenso y se escribe en un papel bond para llevarlo en el momento 
celebrativo. 
 
CELEBRAMOS NUESTRA FE 
 
En semicírculo todos vamos a dar gracias a Dios por el regalo de su amistad y en razón de ella 
agradezcamos la vida de todos nuestros amigos, algunos aquí presentes, otros que se 
encuentran en otros lugares y pidamos para que esa amistad siempre tenga como fundamento 
a Jesús, para que perdonemos, ayudemos... Cada vez que lo necesiten. Vamos a hacer algunas 
oraciones espontaneas a la que todos nos uniremos diciendo: “JESÚS AMIGO NUESTRO 
ENSEÑANOS HACER BUENOS AMIGOS”. 
 
( se hace un espacio para que unos 5 puedan hacer sus oraciones) 
Les invito a tomarse de la mano y juntos decirle al amigo que nunca falla, que como cristianos 
y catequistas nos mantenga siempre unidos en el propósito que hemos hecho (en este momento 
se muestra el cartel y la persona que lo hace visible lo lee en voz alta) guardamos un minuto de 
silencio y cantamos. 
 
Canto: Mi amigo Jesús 
 
Tengo un amigo que me ayuda en todo 
Él no me saca en cara los favores 
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Y muchas veces cuando le he fallado 
Él siempre me perdona 
Y me ayuda a continuar 
 
Tengo un amigo 
Que me ayuda en todo 
Él no me saca en cara los favores 
Y muchas veces cuando le he fallado 
Él siempre me perdona 
Y me ayuda a continuar 
 
Ese es mi amigo Jesús 
Ese es mi amigo Jesús 
Ese es mi amigo Jesús 
Ese es mi amigo Jesús 
Ese es mi amigo Jesús 
Que siendo rey 
Que siendo dios 
Mi amigo es........ 
 
Que siendo rey 
Que siendo dios 
Mi amigo es........ 
 
Es bueno saber que el amigo es un instrumento en las manos de Dios.  Es un milagro de Dios 
para los hombres.  El mejor instrumento en las manos del peor músico no saca ninguna melodía, 
pero el más malo instrumento en las manos del mejor de los músicos, entona las mejores 
melodías.  Somos instrumentos del amor de Dios en las manos del mejor de los músicos, del 
mejor de los amigos, Jesucristo, el amigo que nunca falla, podemos permitir que Él toque en 
nosotros las mejores melodías para la Gloria del Padre.  Que Jesús el amigo que nunca falla 
nos conceda la gracia de ser amigos como él para ganar a muchos amigos para el Reino de 
Dios. (P. Fabio López Mejía) 
 
El único que no falla es Dios, nosotros siempre lo haremos, lo importante hermanos y hermanas 
es levantarnos, enmendar nuestros erros y seguir adelante, sin titubear. 
 
Oración Final 
 
Señor Jesús: Tú has venido para anunciar e iniciar el Reino y nos llama a seguirte, pero no 
quieres seguidores individuales que vivan en solitario su aventura. 
Nosotros queremos ser comunidad. 
Ayúdanos a ser una comunidad viva: en la que todos nos conozcamos, nos saludemos, nos 
queramos; en la que todos celebremos y compartamos la fe, y pongamos a disposición de los 
otros las cualidades de cada uno; en la que nos sintamos todos evangelizados y 
evangelizadores en la que vivamos concretamente el misterio y la responsabilidad de ser 
iglesia. 
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Señor Jesús: queremos ser seguidores tuyos para anunciar y construir el Reino en comunidad. 
Ayúdanos. Amen. 
 
AMOR SIN LÍMITES  
Yo podría yo tocar el sol y vaciar el mar  
o inventar un lugar al sur para la libertad,  
conocer el principio y fin de cada estrella  
y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada.  
 
El amor es la espera sin límites,  
es la entrega sin límites  
y es la disculpa sin límites, sin límites,  
no es egoísta ni se irrita, no.  
 
el amor cree todo sin límites,  
aguanta todo sin límites  
y es generoso sin límites, sin límites,  
no tiene envidia ni sabe contar.  
No pide nada.  
 
Ya podría yo morir por ti y luego despertar  
o pintar de color la luz o hacer dulce la sal.  
Ser profeta del porvenir, romper el aire.  
Si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada.  
 
El amor es humilde sin límites,  
es comprensivo sin límites  
y es la justicia sin límites, sin límites,  
es siempre tierno y dice la verdad.  
 
El amor cree todo sin límites,  
aguanta todo sin límites  
y es generoso sin límites, sin límites,  
no tiene envidia ni sabe contar.  
No pide nada.  
 
El amor es la espera sin límites,  
es la entrega sin límites  
y es la disculpa sin límites, sin límites,  
no es egoísta ni se irrita, no.  
No pide nada. (José Luis Perales) 
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