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«MARZO: MES VOCACIONAL» 
Buenos días del 7 al 11 de Marzo  

 

EL VALOR DE LA AMISTAD: AMISTAD CON PERSONAS Y CON JESÚS 
 

 

Lunes 7 de Marzo  

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

Buenos días, ¿qué tal os ha ido el fin de semana? Espero que muy bien. Ya 

empezamos la semana pasada con el mes Vocacional. Nos hablaron del perdón, 

celebramos el Miércoles de Ceniza, etc.  

 

Esta semana hablaremos de otro valor importantísimo: el valor de la AMISTAD. 

Hace poco inauguramos nuestro propio BANCO DE LA AMISTAD en nuestro Colegio. ¿Os 

acordáis? Por ello,  la amistad es un valor universal y moral. Es el afecto personal 

bondadoso y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el 

trato. ... Es sentirse a gusto con otra persona, conversar y compartir sentimientos, 

convicciones, gustos, aficiones, opiniones, creencias y proyectos 
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Reflexionamos y aprendemos 

 

Después del visionado del vídeo, resalta dos ideas que has aprendido y que te 

llamen la atención  y compártelo con tus compañeros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GS4hbo0SVNk (Dura 5:29) 

 

 

Oración. 

 

Señor Jesús, 

tú quieres que todos nosotros 

vivamos juntos como amigos, 

compartiendo lo que tenemos distinto, 

ayudándonos unos a otros. 

Enséñanos a ser pacientes 

con los que son más lentos que nosotros, 

y amables con los tímidos. 

 

María Auxilio de los Cristianos, …. 

 

 

Martes 8 de Marzo 

 
En el nombre del Padre del Hijo… 

 

Ambientación. 

 

La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares 
con cualquier clase de vínculo, personas de distintas edades, religiones, ideologías, 
culturas, etc. Incluso, una amistad se puede establecer entre un ser humano y un 
animal (no por nada, el perro es el mejor amigo del hombre). 

 
Relaciones de amistad pueden nacer en los más diversos contextos y 

situaciones: el lugar donde vivimos, el sitio donde trabajamos, la escuela, la 
universidad, fiestas, reuniones, el café que frecuentamos, a través de otros amigos, 
redes sociales, etc. 

 
Las amistades, no obstante, tienen diferentes grados de compenetración. 

Desde los amigos con quienes sentimos relaciones más lejanas, hasta aquellos con 
quienes el trato es tan estrecho que los consideramos “mejores amigos”, otorgándole 
a esa amistad un grado de superioridad sobre las otras amistades. 

https://www.youtube.com/watch?v=GS4hbo0SVNk
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La amistad no solamente surge con quienes tenemos más afinidades en cuanto 

a gustos e intereses, o con quienes tenemos más parecido, sino que puede aparecer 
entre personas muy dispares. De hecho, a veces ese es un factor que fortalece la 
amistad, pues una buena amistad complementa y enriquece a la persona, no solo 
en el intercambio de ideas, información y sentimientos, sino también en el hecho 
de compartir los buenos y malos momentos de la vida. 

 

 
 

 

Reflexionamos y aprendemos 

 

- Ahora vamos a escuchar esta canción. ¿Estás de acuerdo con lo que dice la 

canción? ¿Con qué frase te quedas?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZOhizHyz4s (Dura 4:32) 

 

Oración. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZOhizHyz4s
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María Auxilio de los Cristianos, …. 

 

 

Miércoles 9 de Marzo: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación:  

 

Hoy vamos a leer un pequeño cuento. Presta mucha atención:  

 

LA ESTRELLA Y SUS NUEVOS AMIGOS: 
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Hace mucho tiempo una estrella se cayó del cielo en medio de un bosque. El 
golpe fue tremendo y en el acto empezó a nacerle un chichón muy rojo. 
 
Los animalitos que allí dormían pronto se despertaron con el ruido. 
 - ¿Qué ha pasado? -se preguntaban todos extrañados. 
- Allí, en el medio del bosque, se ve una luz, pero la luz de las luciérnagas es más 
pequeñita -dijo la señora Ardilla. 
La señora Zorra, el señor Búho, el abuelo Pájaro Carpintero, la señora 
Comadreja y la señora Ardilla se acercaron al momento para averiguar qué 
había pasado. La estrella al despertarse vio que muchos ojos la estaban 
observando. 
 - ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois vosotros? - dijo extrañada la estrella. 
- Somos los amigos del bosque y estás en nuestra casa - contestó la señora 
Comadreja. 
- ¡Pero yo no puedo estar aquí!, debo colgar en el cielo junto a mi mamá la Luna 
y mis hermanas las estrellas - explicó. 
- ¡No te preocupes! nosotros te ayudaremos a subir al cielo - cantaron todos a 
la vez -, pero primero te curaremos  - añadió la señora Zorra. 
 
Mientras celebraban una reunión bajo el viejo pino todos los animalitos del 
bosque, para ver cómo podían subir a la estrella al cielo, la señora Ardilla vendó 
el chichón de la estrella con un bonito lazo verde que había fabricado con las 
hojas de un haya.   
 
Unos apuntaban a que el abuelo Pájaro Carpintero la subiera a su lomo y volara 
por encima de los árboles, pero ya estaba viejo y sabía que no podría subir tan 
alto. Otros querían que la señora Ardilla trepara con la estrella entre las ramas 
de los árboles más altos, pero temían que ésta se volviera a golpear. 
Estuvieron horas pensando en posibles soluciones, pero nada parecía 
funcionar. 
El señor Búho, que había estado todo el tiempo callado, finalmente se atrevió a 
hablar: 
 
- Estornudaremos todos a la vez y provocaremos que la tierra se mueva y así 
expulsará hacia arriba a la estrella. Pero debemos estornudar muy fuerte, para 
que nuestro resoplido la impulse muy alto. 
Todos aplaudieron la idea y acordaron estornudar muy, pero muy fuerte, al 
contar hasta tres. 
 
 - Una, dos y tres -contó el señor Búho. 
- ¡Achisssssssssssssssssssssssssssssssss! - estornudaron los animalitos del 
bosque. 
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La estrella saltó por los aires y subió al cielo junto a sus hermanas gracias a la 
ayuda de todos sus nuevos amigos del bosque 
 

Reflexión. 
 

- ¿Qué significa para ti este cuento? Piensa dos ideas y compártelas con tus 

compañeros.  

 

Oración. 

 

Hoy, Dios mío, te doy gracias por mis amigos. 

Ellos me muestran tu cara con el cariño que comparten conmigo. 

Tu preocupación con las palabras de consuelo 

Y el consejo que me dan 

Y tus bendiciones con las bondades que me regalan. 

Jesús, mi buen amigo, camina siempre conmigo 

Y susúrrame al corazón lo que quieres de mí. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

Jueves 10 de Marzo: 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 
La amistad enseña a los niños muchos otros valores como la solidaridad o la empatía y, 

también, la necesidad de ceder en ocasiones para que esa relación se haga más fuerte y 
continúe siendo tan bonita y especial. 

 
El amor y la amistad tienen en común el profundo afecto, el respeto, la lealtad y el 

sentido del compromiso. De hecho, en la amistad hay siempre amor y en el amor, por lo 
general, amistad. 

 
Es característica básica de los verdaderos amigos ser sinceros y leales. El afecto sincero 

de la amistad se establece cuando una persona te dice la verdad, no habla de tí a tus espaldas, 
demuestra fidelidad y te señala los errores que cometes. 
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Reflexión:  

 

Ahora vas a ver un vídeo donde van a ir saliendo un montón frases que tienen que 

ver con la amistad. Presta atención y fíjate bien en cada una de ellas ¿Con cuál te 

quedas tú? Al finalizar el vídeo, lo ponemos en común.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0zzYfyLJ9I&t=28s (Dura 3:20) 

 

Oración. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0zzYfyLJ9I&t=28s
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María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

Viernes 11 de Marzo: Mi amistad con Jesús 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

 

UNA COSA CURIOSA EN EL CIELO  

Cierto día se presentaron varios personajes en el cielo. Allí estaba San Pedro 

esperando a cualquiera que quisiera entrar. 

El primero que llegó fue un estudiante muy importante. Llamó a la puerta y San Pedro 

le preguntó: 

- ¿Qué pasa? 

El estudiante dijo que quería entrar en el cielo. 

San Pedro dijo:  

- Y tú, ¿quién eres? 

- Soy un estudiante muy importante; número uno en el colegio; sé mucho y creo que el 

cielo necesita de mí. 

- ¿Eso es todo?, preguntó San Pedro. 

-¿Le parece poco? 

 

- Sí, es poco. No necesita el cielo estudiantes importantísimos. ¡BAJA A LA TIERRA Y 

CAMBIA! 

Al rato llegó un músico famosísimo muy seguro de ser admitido. ¿Quién con más 

derecho que él? 

San Pedro le hizo las mismas preguntas que al anterior. 

- Vengo al cielo. 

- ¿Por qué? 

- ¿Cómo que por qué? Yo he dado más de 1.400 conciertos, sé tocar más de un 

instrumento, etc. 

Cuando hubo terminado de nombrar cosas, San Pedro le dijo: 

- Todo eso está muy bien, pero no es lo necesario para entrar en el cielo. ¡BAJA A LA 

TIERRA Y CAMBIA! 

A la media hora llegó un deportista muy conocido que iba haciendo filigranas con su 

balón y le decía a San Pedro. 

- Tengo que entrar en el cielo, pues es seguro que necesitan un buen deportista aquí y 

no hay ¡nadie como yo! 
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- Todo está muy bien, dijo San Pedro, pero no puedes entrar. 

- ¿Por qué? 

- Porque no necesitamos gente que piense sólo en sí misma. ¡BAJA A LA TIERRA Y 

CAMBIA! 

Luego pasó un político muy importante y le ocurrió lo mismo que a los otros. 

Al final del día, llegó un niño, un poco tímido, sin atreverse siquiera a hablar. Llamó 

suavemente y San Pedro le abrió la puerta. 

- ¿Quién eres? ¿Qué quieres? 

- Soy un niño, vengo aquí y no sé si podré entrar. 

- ¿Por qué dices eso? , preguntó San Pedro. 

- Porque he visto mucha gente importante que se iba de vuelta. 

- Bueno, algo tendrás tú para querer entrar en el cielo, ¿qué has hecho en tu vida? 

- Nada importante, dijo el niño. 

San Pedro no sabía qué hacer cuando se le acercó un hombre con varios paquetes. 

- ¿Has traído tú esto?, preguntó San Pedro al niño recién llegado. 

- Sí, era lo único que tenía, pero no me atrevía a decírtelo. 

Abrieron los paquetes y leyeron: 

* He prestado folios a los compañeros. 

* He hecho todo lo que he podido por mis amigos. 

* Cuando alguno estaba triste, he tratado de animarle y estar cerca de él. San Pedro se 

dirigió a él emocionado: 

- GENTE COMO TÚ ES LA QUE QUIERE EL CIELO. 

 y  el niño pasó adentro. 

Reflexión. 

https://www.youtube.com/watch?v=dApa_acv7V0 (Dura 2:30) 

 

Después de haber escuchado y visto este pequeño vídeo…¿ cómo consideras que es tu amistad 

con Jesús? Comparte tus ideas con los compañeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dApa_acv7V0
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Oración. 

 
 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 


