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Lunes, 26 de abril 
 

LAS CUALIDADES PARA SER UN BUEN AMIGO 
 

LECTURA 
 
Había una vez un niño que cayó muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama sin poder 
moverse. Como además los niños no podían acercarse, sufría mucho por ello, y empezó a dejar 
pasar los días triste y decaído, mirando el cielo a través de la ventana. 
 
Pasó algún tiempo, cada vez más desanimado, hasta que un día vio una extraña sombra en la 
ventana: era un pingüino comiendo un bocata de chorizo, que entró a la habitación, le dio las 
buenas tardes, y se fue. El niño quedó muy extrañado, y aún no sabía qué habría sido aquello, 
cuando vio aparecer por la misma ventana un mono en pañales inflando un globo. Al principio 
el niño se preguntaba qué sería aquello, pero al poco, mientras seguían apareciendo 
personajes locos por aquella extraña ventana, ya no podía dejar de reír, al ver un cerdo 
tocando la pandereta, un elefante saltando en cama elástica, o un perro con gafas que sólo 
hablaba de política... 
 
Aunque por si no le creían no se lo contó a nadie, aquellos personajes terminaron alegrando el 
espíritu y el cuerpo del niño, y en muy poco tiempo este mejoró notablemente y pudo volver al 
colegio. 
 
Allí pudo hablar con todos sus amigos, contándoles las cosas tan raras que había visto. 
Entonces, mientras hablaba con su mejor amigo, vio asomar algo extraño en su mochila. Le 
preguntó qué era, y tanto le insistió, que finalmente pudo ver el contenido de la mochila:  
 
¡Allí estaban todos los disfraces que había utilizado su buen amigo para intentar alegrarle! 
 
Y desde entonces, nuestro niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreír un rato. 
 
 
REFLEXIÓN 
 
Los buenos amigos están para animar en los malos momentos y te aceptan tal y como eres ¿Y 
tú?  ¿Animas a tus amigos cuando están tristes? ¿Te preocupas por que estén bien? ¿Quiénes 
son tus amigos? 
 
 
VÍDEO: https://youtu.be/rwOuv0SgH2c 
 
 
IMAGEN 
 

https://youtu.be/rwOuv0SgH2c
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ORACIÓN FINAL 
 
Rezamos un minuto en silencio por todos nuestros amigos y amigas. Pedimos a Dios y a María 
que los cuide y nos comprometemos a cuidarlos y a ser un buen amigo. 
 
Lo hacemos con un Padre Nuestro… 
 
María, Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. 
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Martes, 27 de abril 
 

¿CÓMO SER AMIGO EN CASA? 
 
LECTURA 
 
Había una vez dos hermanos que eran estupendos amigos y siempre jugaban juntos. Pero 
un día tuvieron una discusión tan grande por uno de sus juguetes, que decidieron que a 
partir de aquel día cada uno jugaría con sus cosas. 
 
Como tenían tantas cosas y tantos juguetes, se pusieron de acuerdo para dedicar el día 
siguiente a aclarar de quién era cada cosa. Así lo hicieron, haciendo cada uno un montón 
con sus cosas, pero cuando acabaron con los juguetes grandes, tocaron los juguetes 
pequeños, y como no les daba tiempo, lo dejaron para el día siguiente. Y al día siguiente 
sucedió lo mismo, porque empezaron a repartirse los lugares de la casa. Y lo mismo 
ocurrió un día tras otro, así que todo el tiempo andaban enfadados decidiendo quién tenía 
derecho a usar cada cosa que veían, ya fuera un animal, un árbol o incluso una piedra. Al 
final, habían acumulado dos verdaderas montañas de cosas ante sus casas. 
 
Con el paso de los años, no cambió nada: cada mañana se juntaban para dividirse el 
mundo entre discusiones. Así se fueron haciendo viejecitos, y todo el mundo los conocía 
como los viejos gruñones, porque siempre andaban enfadados y protestando, y nadie los 
había visto nunca sonreír. 
 
Hasta que una mañana se encontraron todas sus cosas totalmente mezcladas. ¡Alguien 
había estado en sus montañas y lo había mezclado todo! ¡con lo que había costado 
separarlo! Enfadadísimos, se pusieron a buscar a los culpables, y no tardaron en encontrar 
un par de niños jugando entre las montañas de cosas. Ambos estaban jugando juntos, 
tocándolo todo, sin importarles si mezclaban las cosas o no. Y se veían realmente felices, 
disfrutando a lo grande. 
 
Fue entonces, muchos, muchos años después, cuando los dos viejos gruñones se dieron 
cuenta de la tontería que habían hecho: ¡habían dejado de jugar toda la vida sólo para ver 
con qué iban a jugar! Y se sintieron muy tristes, por haber dejado pasar su vida enfadados 
y sin jugar; pero a la vez estaban contentos, porque se habían dado cuenta, y dedicaron 
ese día y todos los que les quedaron a jugar junto a aquellos dos niños, mezclándolo todo y 
compartiéndolo todo. Y hasta dejaron de llamarles gruñones, para llamarles los locos 
juguetones. 
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REFLEXIÓN 
 
La mayoría del tiempo de nuestra vida la pasamos con nuestra familia. Hermanos, primos… 
personas con las que la convivencia puede ser genial o muy difícil. Todo depende de ti. ¿Te 
preocupas de estar bien con ellos? ¿Cuidas tu amistad y sabes perdonar y pedir perdón? 
 
 
VÍDEO: Odio a mi hermana: https://youtu.be/Nhtrx_ymSrQ 
 
 
IMAGEN 
ORACIÓN FINAL 
 
Un minuto para pedir a Dios que cuide de nuestros hermanos y hermanas, de nuestros 
primos… 
 
 
María, Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros 
 

 
 
 
 
 

https://youtu.be/Nhtrx_ymSrQ
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Miércoles, 28 de abril 
 

MIS COMPIS, MIS AMIGOS 
 

LECTURA: El saco de la amistad 
 
Santiago entró en casa de los abuelos con un enfado tremendo:  
 
– ¡Ya no quiero ser amigo de Pedro! -dijo mientras se apoyaba en su balón de fútbol 
favorito. 
– ¿Qué ha pasado? -preguntó el abuelo Jesús. 
 
Santiago describió con todo lujo de detalles una discusión que había tenido con su amigo 
acerca del balón sobre el que se sentaba… 
 
Pasado un rato:  
 
– ¿Entonces, ya no quieres volver a verle nunca? -insistió con firmeza el abuelo. 
– Bueno, no me importaría jugar con él… 
– Es que la mamá de Pedro ha llamado para ver si querías pasarte esta tarde por su casa a 
ver una peli, pero como estáis tan enfadados, no he sabido que decirle. 
– Dile que sí, dile que sí, y me llevo el juego de construcción para que montemos un castillo 
mientras vemos la película… 
– Vale, vale, pues llamo a su madre y le digo que sí. 
– Abuelo, a veces siento que no tengo amigos. Pedro muchas veces no me hace caso y sólo 
quiere jugar a lo que le apetece a él. 
– Verás, Santiago, te voy a contar un secreto que sólo los ancianos conocemos. Es un 
secreto sobre la amistad. A lo largo de mi vida me he encontrado con grandes personas, 
que se han convertido en mis amigos. Algunos se han quedado a mi lado durante muchos 
años, pero otros estuvieron poco tiempo junto a mí y, aun así, dejaron su pequeña 
aportación al saco de la amistad. 
– ¿El saco de la amistad? –preguntó Santiago. 
– Yo lo llamo el saco mágico de la amistad. Es mágico porque sólo tú lo puedes ver. 
Además, nadie puede decidir nada sobre tu saco, porque es personal e intransferible, es 
decir, tú decides quién entra y quién sale de tu saco de la amistad.  
- Ahhhh… 
- Verás, Santiago, cuando yo tenía 8 años, los mismos que tú tienes ahora, me pasaba el día 
buscando ese gran amigo que fuese siempre fiel, estuviese siempre de mi lado y fuésemos, 
como en las películas, inseparables. Pero por más que buscaba, no encontraba a esa 
persona especial que yo tenía en mente. Mi abuelo, tu bisabuelo, siempre me decía que yo 
era muy afortunado, pues tenía muchos amigos que me apreciaban y siempre estaban 
dispuestos a jugar conmigo. Me encantaba ir a casa de mis abuelos… 
– A mí también me gusta venir a tu casa, abuelito. 
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– La abuela preparaba mi comida favorita y el abuelo me escuchaba y se reía con 
todas las historias que traía del colegio y, aunque en muchas ocasiones fueran invenciones 
mías, él siempre estaba atento a todo lo que yo contaba. ¡Él me entendía de verdad!  
– Anda, pues lo mismo que yo… 
– Además a mi abuelo y a mí nos gustaban las mismas cosas. Cuando salíamos a caminar al 
monte, yo imaginaba que era un gran escalador y que íbamos por el Monte Everest, y el 
abuelo siempre me seguía en las muchas fantasías que me pasaban por la mente. Así 
fueron transcurriendo mis años de colegio y de niñez. Yo fui muy afortunado, porque tuve 
muy buenos amigos tanto en el colegio, como en la universidad, pero todo aquello pasó y 
mi vida, al igual que la de mis compañeros, cambió. Algunos nos casamos y nos quedamos 
a vivir en la ciudad, otros decidieron viajar y se fueron a vivir lejos de aquí… y nunca más 
tuve noticias de ellos. Conocí nuevos amigos y forjé nuevas amistades con las que disfrutar. 
Sólo mantengo una amistad de mi niñez, Mario, a quien conocí a los 5 años y nunca dejó de 
ser mi amigo, a pesar de las discusiones. ¿Sabes una cosa? Si hoy tuviese que hacer una 
lista de mis mejores amigos tú estarías entre ellos, Santiago. 
– ¿De verdad? Pero yo soy pequeño, ¿no? –preguntó Santiago extrañado. 
– ¡Qué va! Y… ¿sabes quienes más estarían en esa lista?, pues mis abuelos, mis padres, mi 
amigo Mario, mi perro Curro, la abuela, mis nuevos amigos con los que juego al golf… 
Seguro que me olvido de alguno importante, pero nunca me olvidaré de los imprescindibles 
y entre ellos siempre estará mi abuelo. Él cumplía todos los requisitos para ser un gran 
amigo: me sabía escuchar, se reía conmigo, me daba consejos, aunque no me gustasen, y 
era capaz de soñar mis sueños… 
– Pero los abuelos son muy mayores para ser amigos, ¿no? 
– Dime, Santiago, ¿qué amigo tienes que cumpla todo lo que yo te acabo de decir? 
– Pues… Pedro, mamá, papá, el primo Carlos y tú. 
– ¿Te das cuenta de lo distintos que somos todos los que formamos tu lista de la am istad? 
– Sí, tienes razón, abuelo. 
– En mi saco mágico de la amistad no hay una lista de amigos muy grande, pero sí que 
están aquellas personas en las que puedo confiar de verdad. 
– En el colegio puedes jugar con todos los niños y niñas que te apetezca y de ti dependerá 
que pasen a formar parte de tú lista de amigos. No dejes de jugar y de disfrutar con otros 
compañeros y niños del barrio, porque es la mejor manera de encontrar nuevos nombres 
para tu saco mágico de la amistad. 
– Abuelo, ¿sabes una cosa? 
– Dime, Santiago. 
– Pues que ya estás dentro de mi saco mágico de la amistad. 
REFLEXIÓN 
 
Las amistades son importantes. No te cierres nunca a tener nuevas amistades y a conocer 
nuevos compañeros. Incluso aquellos que llevan mucho tiempo en tu clase pero que no 
has decido conocer mejor. ¿Qué te aportan a ti tus compañeros? ¿Crees que hay 
compañeros que podrías conocer mejor? 
 
 
VÍDEO: https://youtu.be/8bco1HlZQMc 
 
 

https://youtu.be/8bco1HlZQMc
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IMAGEN 
ORACIÓN FINAL 
 
Damos gracias a Dios por todos esos amigos y amigas que hemos tenido, tenemos y 
tendremos. Podemos ponerles cara e incluso decir sus nombres en alto. 
 
 
María, Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 
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Jueves, 29 de abril 
 

LOS PROFES SON AMIGOS QUE ME ENSEÑAN 
 
LECTURA: El maestro y el alumno 

 
Un muchacho se acerca a su maestro y le dice:  
 

- Maestro, ¿por qué me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada? Me 
dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo 
puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 

 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: 
 

- Cuánto lo siento, muchacho. Ahora no puedo ayudarte. Debo resolver primero mi 
propio problema. Quizás después 

 
Y haciendo una pausa agregó:  
 

- Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después 
tal vez te pueda ayudar. 

- Encantado, maestro –titubeó el joven-, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus 
necesidades postergadas. 

- Bien -asintió el maestro.  
 

Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al 
muchacho, agregó:  
 

- Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este 
anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor 
suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete antes y regresa con 
esa moneda lo más rápido que puedas. 

 
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. 
Estos lo miraban con algún interés, hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. 
Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y 
sólo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de 
oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. En afán de ayudar, alguien le ofreció 
una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía instrucciones de no aceptar 
menos de una moneda de oro, y rechazó la oferta. Después de ofrecer su joya a toda persona 
que se cruzaba en el mercado, más de cien personas, y abatido por su fracaso, montó su 
caballo y regresó. Cuánto hubiera deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro. Podría 
entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces 
su consejo y ayuda. 
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El joven entró en la habitación y le dijo al Maestro. 
 

- Maestro lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 
dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del 
verdadero valor del anillo. 

- Qué importante lo que dijiste, joven amigo –contestó sonriente el maestro-. Debemos 
saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién 
mejor que él para saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da 
por él. Pero no importa lo que ofrezcas, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. 

 
El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo 
pesó y luego le dijo:  
 

- Dile al maestro, muchacho que, si lo quiere vender ya, no puedo darle más de 58 
monedas de oro por su anillo. 

- ¡¡¡¿58 monedas?!!! –exclamó el joven -. 
- Sí -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 

monedas, pero no sé si la venta es urgente.  
 
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
 
- Siéntate –dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya, valiosa y 
única. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. Y ese experto sólo puede 
ser el que te creó. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero 
valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 
 
REFLEXIÓN 
 
Los maestros y maestras siempre están preocupándose de hacer que descubras tu verdadero 
potencial. Ellos siempre sienten tus fracasos y alegrías. ¿Confías en tus profesores y 
profesoras? ¿Les haces caso cuando tratan de enseñarte algo? 
 
 
VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=mrtE25ITdSg&ab_channel=FacuSanchez 
 
 
 

 

Viernes, 30 de abril 
 

JESÚS, MI BUEN AMIGO 
LECTURA 
 
Una noche soñé que caminaba por la playa con Jesús. Durante la caminata, muchas 
escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mrtE25ITdSg&ab_channel=FacuSanchez


       La alegría de crecer juntos                      

            

Con cada escena que pasaba notaba que unas huellas de pies se formaban en la 
arena: unas eran las mías y las otras eran de Jesús. 
 
A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho 
porque pude notar que, durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi 
vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de 
huellas en la arena. Entonces, le dije a Jesús: 
 
“Jesús, Tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he 
notado que, en los momentos más difíciles de mi vida, había sólo un par de huellas en la 
arena. ¿Por qué, cuándo más te necesité, no caminaste a mi lado?” 
 
Entonces, Él me respondió: “Querido amigo. Yo te amo infinitamente y jamás te 
abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas es 
porque yo te cargaba en mis brazos…”. 
 
REFLEXIÓN 
 
Jesús es el verdadero ejemplo de amor hacia sus amigos y hacia nosotros. Tanto amaba a 
sus amigos que dio la vida por ellos. ¿Y tú que serías capaz de hacer por tus amigos? 
 
 
VÍDEO: https://youtu.be/qc-tQgHWIdE 
 
 
IMAGEN 
 

 
 
 
 
ORACIÓN FINAL 
 
Jesús, yo me entrego a ti. Yo sé, Jesús, que estando contigo, nada puede dañarme. Yo sé, 
Jesús, que estando contigo todo lo que me suceda será para mi bien. Gracias, Jesús, por 
ser mi amigo y mi Dios. Por permanecer a mi lado. 
 
María, Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. 

https://youtu.be/qc-tQgHWIdE
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