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«El amigo fiel es refugio seguro, el que lo encontró ha hallado un tesoro»  
Eclo. 6, 14 

 

La amistad es una de las experiencias más fundantes y enriquecedoras en la vida de las 
personas. En la etapa de la juventud se manifiesta con toda su fuerza y vigor y es en este 
momento donde se suelen forjar las amistades que van a  permanecer a lo largo de nuestra 
vida. Sin duda Dios nos revela su amor a través de la experiencia de la amistad. Jesús 
mismo llama a amigos (y ya no servidores) a los suyos, resaltando con ello, su vínculo de 
amor incondicional. Este mes de julio en que celebramos el día del amigo, puede ser una 
buena ocasión para que, juntos, revisemos a la luz del evangelio qué lugar ocupa la 
amistad en nuestra vida. 

 

1º Momento:  

Proponemos trabajar sobre algunos pensamientos sobre la amistad. Para ello vamos a 
armar cinco (5) grupos que tomarán dos (2) tarjetas cada uno de una serie que estará en 
una mesa (sin que puedan leerse previamente). 

 

Frases: 

 

Un hermano puede no ser un 

amigo, pero un amigo será 

siempre un hermano. 

Demetrio de Falera 
 

La amistad duplica  

las alegrías y divide  

las angustias por la mitad. 

Sir Francis Bacon 
 

Los verdaderos amigos  

se tienen que enfadar  

de vez en cuando. 

Luis Pasteur 
 

El auténtico amigo es  

el que lo sabe todo sobre ti  

y sigue siendo tu amigo. 

Kurt D. Cobain 
 

El que busca un amigo  

sin defectos se queda  

sin amigos. 

Proverbio turco 
 

Un amigo es una persona  

con la que se puede pensar  

en voz alta. 

Ralph Waldo Emerson 
 

El amigo  

de todo el mundo  

no es un amigo. 

Tómate tiempo en escoger  

un amigo, pero sé más lento  

aún en cambiarlo. 
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Aristóteles 
 

Benjamin Franklin 
 

 

Con las frases que les tocó trabajarán con dos preguntas: 

• ¿Qué rasgos de la amistad aparecen expresados o implícitos en las frases? 
• Señalar dos o tres características que crean esenciales de la amistad 

Puesta en común. A modo de síntesis, escriben en una cartelera las características que van 
surgiendo. 

 

Características de la Amistad  

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

  

2º Momento:  
Jesús también vivió intensamente el valor de la amistad.  Podemos presentar este aspecto 
a los jóvenes con algunas imágenes donde aparece Jesús compartiendo con sus amigos o 
haciendo expresión de su cercanía o su cariño:  

 
• Jesús y el grupo de los apóstoles: Lc. 6, 12-16 
• Jesús y Juan: Jn. 13, 22-30 
• Jesús y Lázaro: Jn. 11, 1-44 
• Jesús y Pedro: Jn. 21, 15-19 

 
Luego se presenta la carta de san Pablo que habla del amor, invitando a que, en los grupos 
anteriores, trabajen sobre qué características del amor de amistad les parece más valioso, 
fundamentando la elección. A cada grupo se les da el texto para que lo puedan comentar y, 
luego, se hará la puesta en común. Se puede ir completando el afiche del principio donde 
se escribieron las características de la amistad. 

“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”. 1 Cor. 13, 4-7 

  

3º Momento:  

La propuesta es que, en un momento de meditación personal, se pueda realizar una 
revisión de cómo es cada uno como amigo, a la luz del texto a los Corintios.  

 



La ficha puede orientar este momento: 

YO 

¿CUÁNDO VIVO DE ESTA FORMA? 

¿CUÁNDO NO?  ¿CON QUIÉNES? 

¿ES MI DEBILIDAD O MI FORTALEZA? 

¿QUÉ CAMBIO DEBO REALIZAR? 

SOY PACIENTE   

SOY SERVICIAL   

NO SOY ENVIDIOSO   

NO HAGO ALARDE   

NO ME ENVANEZCO   

NO PROCEDO CON BAJEZA   

NO BUSCO MI PROPIO 

INTERÉS 
  

NO ME IRRITO   

NO TENGO EN CUENTA EL 

MAL RECIBIDO 
  

NO ME ALEGRO DE LA 

INJUSTICIA 
  

ME REGOCIJO EN LA 

VERDAD 
  

TODO LO DISCULPO   

TODO LO CREO   

TODO LO ESPERO   

TODO LO SOPORTO   

 

 

4º Momento:  

Para la oración final sugerimos entregar una tarjeta a cada participante para que cada joven 
escriba una intención. 

Después se colocan en una canasta y, de a uno, las irán retirando y rezando la oración.   
Se puede terminar con alguna canción referida al tema. 

«Ama a tu amigo séle fiel» 
Eclo. 27, 17 

  

 


