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«Un corazón amigo de todos» 
Buenos días del 8 al 12 de Marzo de 2021. 

 

Lunes 8 de marzo de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Buenos días y bienvenidos a esta nueva semana que comienza. En ella vamos a trabajar la 

amistad. Desde lo más sencillo hasta aquella que más nos debe de interpelar durante esta 

Cuaresma… nuestra amistad con Jesús. 

Pero antes de llegar a eso… vayamos punto por punto.  

A modo de iniciación a esta semana tan importante para nuestro crecimiento personal, 

veamos este vídeo y analicemos qué es lo que nos quiere contar. 

La amistad en las películas 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=1Zs8nPLUCj8&feature=emb_logo 

 

Recemos un Padre Nuestro. 

María Auxiliadora de los cristianos…. 

 

 

Martes 9 de marzo de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. (Obtenido de https://www.psicologia-online.com/que-es-la-amistad-verdadera-4632.html) 

 

Una de las frases de amistad verdadera más conocidas es que "quien tiene un amigo tiene 
un tesoro", pues la amistad es el tesoro más preciado que se puede poseer. Pasamos el día 
rodeados de personas que nos acompañan y las redes sociales nos demuestran la 
importancia de vincularse constantemente. Sin embargo, funcionamos con un ritmo 
acelerado, con la imposibilidad de poder dedicar todo lo necesario para fundar una amistad 
a todas las personas que nos rodean y caemos en el error de pensar que un amigo puede 
encontrarse en cualquier lugar. 
Nos encontramos rodeados de compañeros, pero debemos empezarnos a preguntar quién 
es de verdad un amigo y cuando encuentres tu respuesta valorarlo y cuídalo, pues un buen 
amigo siempre estará a tu lado, en los buenos y en los malos momentos, estará allí de  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=252&v=1Zs8nPLUCj8&feature=emb_logo
https://www.psicologia-online.com/que-es-la-amistad-verdadera-4632.html
https://www.frasess.net/frases-de-amistad-cortas-y-bonitas-2.html
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forma desinteresada, sin exigencias, sin esperar nada. Un buen amigo te abrazará cuando 
estés triste y secará tus lagrimas, del mismo modo que te sacará tu mejor sonrisa, celebrará 
tus logros, te acompañará en tus fracasos y permanecerá a tu lado cuando el mundo te de 
la espalda. 
Una amistad verdadera es una amistad para toda una vida y por ello es muy importante 
valorar cuáles son aquellas amistades que vale la pena que permanezcan a nuestro lado. 
Aprender a distinguir un buen amigo de un compañero puede ser difícil en muchas 
ocasiones, pero para conocer si una amistad es verdadera céntrate en que los valores de 
amistad que hemos definido antes estén presentes. ¿Y tú, eres un buen amigo?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ea0Oamgbrc 

Recemos. 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

Miércoles 10 de marzo de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. (Obtenido de https://www.psicologia-online.com/que-es-la-amistad-verdadera-4632.html) 

 

Hoy vamos a empezar a analizar nuestra amistad con Jesús. Para ello os invitamos a que veáis este 

video lleno de imágenes que nos invitan a reflexionar sobre ello. 

“AMIGO” de Roberto Carlos 

https://www.youtube.com/watch?v=uzRx7bFaMsE 

¿Has escogido una frase de la canción? ¿O una imagen? 

Ahora piensa… ¿cómo es mi amistad con Jesús?  

Amistad por placer 

La amistad por placer es la más frecuente entre los jóvenes, ya que viven persiguiendo sus pasiones, 
aquello que les resulta agradable. Esta se basa en una amistad recíproca donde ambos amigos 
consiguen aquello que desean, mediante la complacencia de los dos. 
Esta amistad tiende a aparecer cuando por ejemplo dos amigos comparten la misma pasión por 
actividades de deporte, salir de fiesta, tocar en un grupo de música,… son amistades que se fundan 
mediante una pasión compartida y por ello, tienden a ser más volátiles, debido a que a medida 
que la edad avanza, nuestras pasiones van cambiando y este tipo de amistad depende del placer 
mutuo, de modo que cuando los placeres que se persiguen varían, la amistad tiende a 
desvanecerse. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5Ea0Oamgbrc
https://www.psicologia-online.com/que-es-la-amistad-verdadera-4632.html
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Amistad por utilidad 

En este tipo de amistad, el vínculo que mantiene unidas a las dos personas se centra en recibir 
algún beneficio mutuo y por ello, tiende a darse entre personas contrarias, ya que uno espera del 
otro aquello que no tiene. Las amistades por utilidad tienden a ser fáciles de disolver, ya que cuando 
una de las dos personas deja de ser útil para la otra, la amistad se disuelve. 
 

Amistad por virtud o amistad verdadera 

El tercer tipo de amistad es la amistad por virtud o la amistad verdadera, conocida como la amistad 
de lo bueno. Este tipo de amistad concibe la valoración de lo bueno y lo virtuoso de la vida, sin 
ninguna finalidad añadida, sin esperar sacar provecho de nada. Las relaciones de amistad 
verdadera tienden a mantenerse durante toda la vida, a ser íntimas y profundas y no esconden un 
porqué, fluyen por sí solas. 
En la verdadera amistad ninguno molesta al otro, pues ambos desean compartir su tiempo juntos, 
en la verdadera amistad ambos se sienten libres de poder compartir libremente, discutiendo sus 
desacuerdos sin tratar de imponerse uno sobre el otro, en la verdadera amistad se comparten las 
alegrías y se hace más amena la adversidad. Los verdaderos amigos crecen juntos como personas, 
son sinceros entre ellos, buscan entenderte sin juzgarte, mantienen una preocupación constante 
por ti, saben escucharte y ayudarte con el corazón, y todo ello te lo darán sin esperar nada a cambio, 
únicamente que este amor sea compartido. 

 

Recemos. 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

Jueves 11 de marzo de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. (Obtenido de http://corazon.esy.es/catequesis/confirmacion/05-jesus-y-la-amistad/) 

 
Todos los seres humanos nacemos con una gran capacidad de amar, capacidad que debemos 
desarrollar poco a poco y sin límites. Esta es nuestra mayor semejanza con Dios: poder amar y ser 
amados. 

Pero la importancia de la amistad viene de lejos….. 
La amistad en la Antigüedad Precristiana… 
  
Aristóteles se pregunta  si el hombre puede ser feliz en soledad o tiene necesidad de los demás, y 
responde diciendo que aunque la felicidad, por sí misma, depende del propio individuo, el 
hombre es un ser social que tiene necesidad de sus semejantes. 
Platón recuerda que la amistad exige que afecto sea mutuo: «donde no hay reciprocidad no hay 
amistad» 
Cicerón, el gran escritor romano, escribe: “Si quitáramos la amistad de la vida sería lo mismo que 
quitar el sol del mundo, porque no hemos recibimos de los dioses inmortales ningún don tan 
valioso y tan gozoso”. 
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Sagrada Escritura 
Un amigo fiel es apoyo seguro; el que lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene 
precio, no se puede ponderar su valor. Un amigo fiel es bálsamo de vida, los que aman al Señor lo 
encontrarán.    (Eclo 6, 14-17) 
  
El que descubre secretos no es de fiar, no encontrará amigos de verdad. Ama a tu amigo y confíate 
a él; pero si has revelado sus secretos no vays tra él. (….) Como pájaro que has dejado escapar de 
tu mano, así has perdido a tu amigo y no lo recobrarás.  (Eclo 27, 16-20 
  
Más vale franca reprensión que amistad encubridora. Leales son los golpes del amigo, engañosos 
los besos de enemigo. (…) No abandones a tu amigo ni al de tu padre.        (Proverbios 27, 5 – 10) 
 

Cristo: la plenitud de la amistad 
  
«En esto conocerán que sois mis discípulos: si os amáis los unos a los otros» 

 
El mensaje de Jesucristo sorprendió al mundo pagano, porque rompía la distinción 
amigo/enemigo. El Evangelio de la caridad enseña la fraternidad de espíritu, basada en que todos 
somos hijos de Dios. 
  
  
  
Jesús experimentó la amistad: 

• Se dirige a los demás con un corazón abierto   (Mt11, 28) 

• Cura, consuela, perdona, se compadece (Mt 9, 36) 

• Corrige a sus amigo, pero no choca con disputas hirientes (Mt 20, 20-28) 

• Se alegra con sus amigos en sus momentos felices (Lc 10, 21) 
 

Recemos. 

María Auxiliadora de los cristianos… 

 

 

 

http://corazon.esy.es/wp-content/uploads/2015/01/Jes%C3%BAs-amigo.jpg
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Viernes 12 de marzo de 2021 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. (Obtenido de https://www.arguments.es/vocacion/2019/04/08/12-ideas-del-papa-

francisco-sobre-la-amistad-con-jesus-en-christus-vivit/) 

12 ideas del Papa Francisco sobre la amistad con Jesús en Christus 

Vivit 

1. Jesús es el gran amigo 

Por más que vivas y experimentes no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás la verdadera 
plenitud de ser joven, si no encuentras cada día al gran amigo, si no vives en amistad con Jesús. 

2. Los amigos son un regalo                           

La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. A través de los amigos el Señor nos va 
puliendo y nos va madurando. 
 

3. Los amigos son reflejo del amor de Dios 

 
 
Los amigos fieles, que están a nuestro lado en los momentos duros, son un reflejo del cariño del 
Señor, de su consuelo y de su presencia amable. 
 

4. Tener amigos es salir de nosotros mismos 

https://www.arguments.es/vocacion/2019/04/08/12-ideas-del-papa-francisco-sobre-la-amistad-con-jesus-en-christus-vivit/
https://www.arguments.es/vocacion/2019/04/08/12-ideas-del-papa-francisco-sobre-la-amistad-con-jesus-en-christus-vivit/
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Tener amigos nos enseña a abrirnos, a comprender, a cuidar a otros, a salir de nuestra comodidad 
y del aislamiento, a compartir la vida. 

5. La amistad es buscar el bien del amigo siempre 

La amistad no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura con el paso 
del tiempo. Es una relación de afecto que nos hace sentir unidos, y al mismo tiempo es un amor 
generoso, que nos lleva a buscar el bien del amigo. 

6. Amistad es tener cosas en común 

 
 
Aunque los amigos pueden ser muy diferentes entre sí, siempre hay algunas cosas en común que 
los llevan a sentirse cercanos, y hay una intimidad que se comparte con sinceridad y confianza. 

7. Jesús se presenta como amigo 

Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo: «Ya no los llamo siervos, 
los llamo amigos» (Jn15,15). 

8. La amistad está muy unida a la libertad 
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Los discípulos escucharon el llamado de Jesús a la amistad con Él. Fue una invitación que 
no los forzó, sino que se propuso delicadamente a su libertad: «Vengan y vean» les dijo, y «ellos 
fueron, vieron donde vivía y se quedaron con Él aquel día» (Jn 1,39). Después de ese encuentro, 
íntimo e inesperado, dejaron todo y se fueron con Él. 

9. Jesús no nos deja nunca 

La amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca se va, aunque a veces parece que hace silencio. 
Cuando lo necesitamos se deja encontrar por nosotros y está a nuestro lado por donde vayamos. 

10. La conversación con Jesús es la oración 

Con el amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con Jesús también conversamos. La 
oración es un desafío y una aventura. ¡Y qué aventura! Permite que lo conozcamos cada vez 
mejor, entremos en su espesura y crezcamos en una unión siempre más fuerte. 

11. En la oración abrimos nuestra intimidad a Jesús 

La oración nos permite contarle todo lo que nos pasa y quedarnos confiados en sus brazos, y al 
mismo tiempo nos regala instantes de preciosa intimidad y afecto, donde Jesús derrama en 
nosotros su propia vida. Rezando «le abrimos la jugada» a Él, le damos lugar «para que Él pueda 
actuar y pueda entrar y pueda vencer». 
 

 

12. Sentimos a Jesús a nuestro lado cuando rezamos 

No prives a tu juventud de esta amistad. Podrás sentirlo a tu lado no sólo cuando ores. 
Reconocerás que camina contigo en todo momento. Intenta descubrirlo y vivirás la bella 
experiencia de saberte siempre acompañado. 
  
Recemos. 

María Auxiliadora de los cristianos 


