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«EL VALOR DE LA AMISTAD, AMISTAD CON PERSONAS Y CON JESÚS» 
Buenos días del 07 al 11 de MARZO de 2022 

 

LUNES 7 

 
En el nombre del Padre… 

  

Ambientación. 

Empezamos una nueva semana hablando sobre el valor de la amistad. Esta palabra proviene 

del latín amicitia y de amicus ”amigo”. La RAE define la amistad como: “afecto personal, puro y 

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

 
 

Se trata de una de las relaciones interpersonales más comunes que la mayoría de las personas 

tienen en la vida. La amistad tiene presencia en distintas etapas de la vida y en diferentes 

grados de importancia. Se crea cuando las personas encuentran inquietudes y sentimientos 

comunes, al igual que la confianza mutua. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de 

relacionarse y otras que tardan años en hacerlo. 

La amistad es el apego a otras personas que vamos conociendo a lo largo de la vida y con las 

cuales nos sentimos a gusto, por ejemplo: los amigos del colegio, los amigos del trabajo, las 

mascotas… 

Los amigos son nuestro sistema de apoyo: nos ayudan con cosas como la autoestima y las 

emociones, e incluso con la resolución de conflictos.  

El buen amigo no anula al otro sino que lo potencia, es tu compañero, sufre cuando tú sufres y 

se alegra cuando tú te alegras. No es envidioso, ni prepotente ni se aprovecha de ti. 

 

 

Para comprender mejor 

Veamos el siguiente videoclip 

https://www.youtube.com/watch?v=zT27KxBnUH0 
 
Reflexión 

1. ¿Qué es la amistad para ti? 

2. Solicitar a cada estudiante que piense en tres nombres de amigos verdaderos (si los 

tiene) o en uno solo. 
 

 

Oración. 

“Dios te salve María……… 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://www.youtube.com/watch?v=zT27KxBnUH0
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MARTES 8 

 
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

El valor de la amistad nos dispone a ser amables y afectuosos con los otros, y a tener interés 
por ellos, renunciando a la hostilidad y el egoísmo. Se trata de hacer de nuestro corazón una 
casa abierta” para todos y sentirnos, en general, amigos de las personas, con la voluntad de 
acercarnos a ellas, conocerlas y entenderlas. 
                                                                                                        

 
  
¿Qué haces para cultivar una planta? Siembras la semilla, la riegas, la pones al sol, le quitas las 
hojas secas… Algo semejante ocurre con la amistad. 
Una vez que existe tienes que darle cuidados: guarda para ti las cosas que te cuentan tus 
amigos, diles siempre la verdad, dales las gracias cuando te ayudan y ayúdalos cuando lo 
necesiten, corresponde a lo que ellos hacen por ti.  
La amistad es un valor o concepto general que engloba otros más específicos que hacen 
posible forjar amistades verdaderas y perdurables. Entre los más importantes de estos 
valores se encuentran: 

Coherencia  
Hay que mostrar una personalidad única con todas las personas y en todos los ambientes: 
vocabulario, modales, actitudes, opinión y nuestra conducta en general. Nada es más 
desconcertante que descubrir distintas formas de ser en una misma persona. Esto afecta 
significativamente a la comunicación y provoca desconfianza. 

Flexibilidad  
Signos evidentes de flexibilidad son: ceder la palabra; rectificar la opinión, pedir disculpas; 
participar de las actividades y aficiones que gustan a los demás, aceptar los consejos y 
recomendaciones sobre nuestra persona con sencillez y serenidad.  
Como detalle importante, podemos señalar que una persona puede tener varios amigos con 
intereses opuestos; la flexibilidad nos permite alejar ese sentimiento de exclusividad que 
muchas personas equivocadamente reclaman. Cada persona por ser naturalmente diferente 
aporta algo distinto en la vida de los demás, en eso consiste el enriquecimiento personal y el 
cultivo de amistades. 
 
Comunicación  
Comunicarse significa participar de nuestro yo a nuestros amigos, con la sinceridad de las 
palabras, transmitiendo nuestros verdaderos puntos de vista y manera de sentir.  
La forma más simple de conservar una amistad es manteniendo contacto frecuente con 
nuestros amigos sin importar la distancia, pues unos minutos bastan para hacer una llamada 
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o escribir un correo electrónico. Preguntar por el estado de salud, el trabajo, cuál fue el 
resultado de sus últimos planes, enviar saludos a la familia… tantas cosas que podemos decir 
que demuestran interés y sincera amistad.  
Desgraciadamente hay personas que se llaman amigos pero sólo aparecen cuando necesitan 
algo. 
 
Generosidad  
La generosidad no tiene barreras, pues los amigos dan su persona desinteresadamente y sin 
límites: están pendientes de las preocupaciones y necesidades; acompañándose en la 
enfermedad o en los malos momentos; gozan de los triunfos y las alegrías, sin el sentimiento 
mezquino de la envidia. 
 
Lealtad  
Ser leal supone ser persona de palabra, que responda con fidelidad a los compromisos que 
la amistad lleva consigo; los amigos nobles no critican, ni murmuran, ni traicionan una 
confidencia personal. Son verdaderos amigos quienes defienden los intereses y el buen 
nombre de sus amigos.  
 
Agradecimiento  
Un pequeño detalle de agradecimiento fortalece nuestra amistad significativamente, no 
pensemos en objetos, entre los amigos basta dar las gracias sinceramente como 
reconocimiento a la ayuda que hemos recibido. Pero hay que decirlo.  
Los verdaderos amigos siempre nos ayudarán a superarnos y a vivir mejor, porque el interés 
está puesto en la persona, no en sus pertenencias, posición o lo divertido que pueda ser.  
 
 

Reflexión. 

Veamos este corto video de 2’28m 

https://www.youtube.com/watch?v=-zuPhijY8FI 
 

¿Te consideras un buen amigo? 

¿Reúnes alguno de esos valores o todos? 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 9 
(BBDD realizados por Carlota Quinzán-2ºESO) 

https://www.youtube.com/watch?v=-zuPhijY8FI
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En el nombre del Padre… 

 

Ambientación.  

Decía Aristóteles a su hijo Nicómaco: “Sin amistad, nadie querría vivir”. Al pensar en esta 

frase ¿Qué se os viene a la cabeza?  

Podemos deducir de ella que la amistad es algo fundamental en nuestras vidas, desde que 

empezamos a tener consciencia hasta el final. Siendo algo tan esencial, no puede faltar en el 

colegio, donde pasamos una gran parte de nuestro tiempo. Muchas de las amistades que 

formamos aquí perduran durante muchos más años pudiendo llegar a ser de las más 

importantes y fuertes.  

El colegio es un entorno de amistad y compañerismo donde todos somos la misma familia que 

se ayuda y apoya en las situaciones buenas y no tan buenas. 

 

 

Para comprender mejor 

 

A continuación, vamos a ver un video para comprender a fondo esta enseñanza: 

https://youtu.be/SFgIG7eI3Ec 

 

Reflexión.  

Después del vídeo reflexionamos sobre lo que nos ha transmitido. 

• ¿Cómo se sentía el erizo?  

• ¿Cómo hubieras reaccionado tú ante esa situación si fueses su compañero? 

• ¿Es una situación en la que podamos intervenir todos para mejorarla? 

 

El corto explica cómo el tener buenas relaciones de amistad es infalible para tener un entorno 

agradable en la escuela; no se puede lograr solo por el empeño individual, es necesaria la 

contribución de los compañeros, fundamentalmente en cómo concurren y se realizan las 

actividades conjuntas. 

 

Oración.  

Padre Nuestro…  

 

María Auxiliadora de los cristianos…  

  

 

 

 

 

 

 

JUEVES 10 
(BBDD realizados por Kimberley Chango-2ºESO) 

https://youtu.be/SFgIG7eI3Ec
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En el nombre del Padre… 

  

Ambientación. 

Buenos días a todos. Como ya sabéis, llevamos desde el lunes hablando sobre la importancia 

de la amistad en nuestras vidas y ayer hablamos de la necesidad de tener amigos en el colegio 

para de este modo, favorecer el ambiente escolar. Pero, ¿A que todos tenemos también 

amigos no solo dentro sino también fuera del colegio?  Leamos esta historia corta como 

ejemplo de lo importante que son los amigos.  

 

“Una noche, volviendo de un viaje corto en tren, mi novia y yo le pedimos a un amigo, en cuya casa 

nos alojaríamos y desconocíamos la dirección, que nos recogiera en la estación en coche, ya que era 

tarde y el transporte público ya no estaba operativo. El coche estaba en el taller pero nos prometió 

pedir prestado otro a un tercero. Este tercero, en ese momento, estaba profundamente dormido, 

dado que nadie le había avisado de antemano. Pero lo prometido es deuda... En definitiva, vino a 

buscarnos. Unos 40 minutos vino andando hasta el tren para encontrarnos. A pie. Pero cumplió la 

promesa. De vuelta, anduvimos juntos los tres” 

                                           ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

 

 

Para comprender mejor 

Veamos el siguiente vídeo de 2’17’’ 

 

https://youtu.be/jdGPeLico98 

 

Reflexión.  

• ¿Por qué la directora llama a la mamá de David? ¿Este ha tenido una conducta 

inadecuada? 

• El gesto de la mamá de David es diferente antes y después de leer la carta. ¿Qué crees 

que siente antes y después? 

• ¿Te parece que la actitud de David es algo corriente y habitual en el ambiente escolar? 

• ¿Piensas que se nace con ese valor de amistad o es algo que deben enseñarnos nuestros 

padres? 

• ¿Has actuado alguna vez como David durante tus años de colegio?  

 

 

https://youtu.be/jdGPeLico98
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Oración. 

 
                                                                    Dios grande y poderoso hoy vengo a ti, 

 en oración para pedirte algo muy especial. 
para pedir por un lazo que me ha unido, 

 por mucho tiempo con una persona que se ha ganado mi amistad. 
lo hago porque he visto de esta persona, mi Señor, 

que ha sido leal y ha estado en momentos relevantes de mi vida. 
  

Te pido de corazón mi Dios, 
que por favor mantengas siempre intacta, 
 esta amistad que se ha creado gracias a ti. 

  
Gracias por permitirme tener la mejor amistad del mundo, 

En segundo lugar por poner esta persona en mi camino, 
 Asimismo por permitirme estar a su lado. 

Oro señor porque siempre podamos estar unidos, 
 A este lazo y que siempre pueda permanecer. 

  
Amén. 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

VIERNES 11 
En el nombre del Padre… 

  

Ambientación. 

Hoy vamos a hablar del amigo más especial de todos, el que siempre está pendiente de nosotros 

a cualquier hora del día, cura, consuela, perdona, da de comer, se compadece de quien está 

necesitado, no discute con sus amigos sino que los corrige, se alegra con ellos en sus momentos 

felices y no busca dar para recibir. 

Don Bosco, gracias a Mamá Margarita, conoció a este “best friend”, encontrando en él el 

máximo tesoro de su vida. 

¿Sabéis ya de quién estamos hablando? Pues sí, habéis acertado; nuestro mejor amigo es 

Jesucristo. 

 
 

 
Por los Evangelios sabemos que Jesús dio a la amistad de Dios un rostro de carne viniendo a 
ser amigo de los hombres.  Él ama a todos por igual, sin condiciones, pero también es verdad 

http://corazon.esy.es/wp-content/uploads/2015/01/Jes%C3%BAs-amigo.jpg
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que tuvo amigos especiales como Juan, el discípulo amado, con quien compartió experiencias 
interiores y reservadas. Manifestación de esta amistad íntima es el Evangelio que Juan 
escribió. 
También tuvo especial relación con tres apóstoles: Pedro, Santiago y Juan. En esta amistad 
compartida descubrimos que busca la compañía para compartir momentos especiales, sean 
felices, como en la transfiguración, o tristes, como en Getsemaní.  
¿Y quién no recuerda la especial relación con los tres hermanos de Betania, Lázaro, Marta y 
María?  En ellos descubrimos la amistad agradecida porque Betania era uno de esos rincones 
donde Jesús descansaba y donde abría su corazón de amigo. Allí, Cristo tenía siempre la puerta 
abierta, tenía la llave de entrada; se sentía a gusto entre gente querida y que le estimaba. 
 
Cristo tuvo amigos, claro que sí. No hubiera sido totalmente hombre si le hubiera faltado esta 
faceta humanísima. ¿De qué serviría la prosperidad, si uno no la comparte con los amigos? 
¿Cómo se soportaría una adversidad y una prueba sin alguien que estuviera a nuestro lado y 
que sufra y comparta con nosotros ese contratiempo?  
 
"Ciertamente consuela mucho en esta vida tener un amigo a quien abrir el corazón, desvelar la 
propia intimidad y manifestar las penas del alma; alivia mucho tener un amigo fiel que se alegre 
contigo en la prosperidad, comparta tu dolor en la adversidad y te sostenga en los momentos 
difíciles" (San Ambrosio, Sobre los oficios de los ministros, 3, 134). 
 
Y para ser nosotros amigos de Jesús, no es suficiente un amor de sentimientos, de emociones. 
Hay que amar a Jesús con un amor de entrega, de fidelidad, con un amor hecho obras, 
viviendo el mandamiento nuevo “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a sí mismo”, Esta amistad se refuerza con los sacramentos y la oración. 
 
Evangelio 
 
“Un amigo fiel es un refugio seguro: El que lo encuentra, ha encontrado un tesoro. Un 
amigo fiel no tiene precio, no hay manera de estimar su valor. Un amigo fiel es un bálsamo 
de vida que encuentran los que aman al Señor. El que teme al Señor encamina bien su 
amistad, porque como es él, así también será su amigo”  (Eclesiástico 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 vayas tras él. (….) Como pájaro que has dejado 
escapar de tu mano, así has perdido a tu amigo y no lo recobrarás.  (Eclo 27, 16-20) 
  

 
Reflexión 

 
• ¿Qué requisitos se necesitan para entrar en el círculo de amigos de Jesús? 

 
Jesús contesta a esta pregunta en el Evangelio: "Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os 
mando" (Jn 15, 14). 
 
 Y lo que nos ha mandado Jesús es amarnos unos a otros, como Él nos ha amado. Él nos ha 
mandado rezar y vigilar. Él nos ha mandado ser mansos y humildes de corazón. Él nos ha 
mandado ser santos como su Padre celestial es santo. Él nos ha mandado cargar con su yugo.  
Jesús no quiere amigos de conveniencia, que sólo están con Él hasta el momento de partir el 
pan, pero que le dejan solo y huyen cuando se aproxima la sombra de la cruz. Jesús no quiere 
amigos que se aprovechen de Él para conseguir los mejores puestos en el cielo. 
Jesús quiere amigos humildes, pacíficos, de alma pura porque sólo a éstos acercará a su divino 
corazón. 
Por Jesús, hay que amar a todos. Y a Jesús hay que amarlo por sí mismo. Sólo a Jesucristo se le 
debe amor total, porque está probado que Él es el único amigo totalmente bueno, 
totalmente leal. 



       La alegría de crecer juntos 

            
 
 

  
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	Padre Nuestro…

