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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
16-19

El fe
vivida

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Descubrir  otros caminos de ser feliz,
basadas en valores evangélicos,
distintos a otros propuestos por la
sociedad (consumismo, pensamiento
único, individualismo…).

3 ContenidosContenidos

El amor humano.

EL AMOR DE AMISTADEL AMOR DE AMISTAD

4 Temporización Temporización (número de sesiones por cada paso)(número de sesiones por cada paso)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

1/4 sesión 1/4 sesión 1/4 sesión 1/4 sesión

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

AÑO 2
FICHA 13
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Se empieza la reunión con la canción “Son mis amigos, de Amaral”. Después de escuchar la canción se les
invita a poner sobre la mesa las fotos que han traído de sus amigos (se les ha dicho previamente en la
reunión anterior).

Mientras tienen encima de la mesa las fotos de las personas que han traído, se le pide uno a uno que abra
su facebook (o red social que más usen…). Se les invita a comparar:

¿Cuántos amigos, seguidores tienen en facebook?•
¿Cuántos has traído en fotografía?•
¿Tienen los mismos criterios para invitarles a su vida que su mundo virtual?•
¿Tienen amigos con los que no compartan vida pero si red?•

Después de estas preguntas y donde se generará debate, se les pide que detrás de cada foto (o en una
hoja al lado) respondan de cada uno las siguientes preguntas:

¿Por qué le han elegido para traerle?•
¿Hace cuánto que le conocen?•
¿Qué características o cualidades tiene para ser tu amigo?•

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra  (experiencia)Tomar la palabra  (experiencia)

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)

La Biblia nos habla de la amistad, veamos algunos ejemplos:

Hay amigos que no son amigos, y hay amigos que son más que hermanos. (Proverbios  18:24)1
Éste es mi mandamiento: Que os améis los unos a los otros, como yo los he amado.  Nadie tiene mayor2
amor que éste, que es el poner su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo les
mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor; yo os he llamado ami-
gos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. (Juan 15:12-15)
«Un amigo fiel es poderoso protector; el que lo encuentra halla un tesoro. Nada vale tanto como un3
amigo fiel; su precio es incalculable» (Si 6, 14-17).
«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos»  (Juan, 15-13)4
«Llega a casa, llama a sus amigos y vecinos diciendo: «Alegraos conmigo, porque he encontrado a mi5
oveja perdida» (Lc 15,6).

Como ves hay varios ejemplos que hablan de la amistad.

Elige el que más te haya llamado la atención, gustado, te hayas visto reflejado… y explica porqué  •
¿Crees que Jesús le dio un valor importante a la amistad? Jesús eligió a doce amigos más cercanos que•
le acompañaron en su misión, y en especial a Pedro, Juan y Santiago, los cuales estuvieron con él, como
veremos, en los momentos más difíciles.

Veamos algún pasaje de la vida de Jesús y los momentos más difíciles con sus amigos.
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Oración de Getsemaní: Mc 14. 32-42

“Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos:
–Sentaos aquí mientras yo voy a orar.
Se llevó a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado.  Les dijo:

–Siento en mi alma una tristeza de muerte. Quedaos aquí y permaneced despiertos.
Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y pidió a Dios que, a ser posible,

no le llegara aquel momento de dolor.  En su oración decía:
–Padre mío, y para ti todo es posible: líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero, sino
lo que quieres tú
Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
–Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni una hora siquiera has podido permanecer despierto?  Permaneced despier-
tos y orad para no caer en tentación. Vosotros tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil.
Se fue otra vez, y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró de nuevo dormidos a los

discípulos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Y no sabían qué contestarle.  Volvió por tercera vez y
les dijo:
¿Seguís durmiendo y descansando? ¡Basta ya! Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entre-
gado en manos de los pecadores.  Levantaos, vámonos: ya se acerca el que me traiciona.

¿Cuántas veces has sentido que algún amigo “se te duerme” igual que Pedro, Juan y Santiago en mo-•
mentos difíciles que hayas tenido? ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has dormido?

Traición de Judas. Lc. 22. 48

Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? 

Las negaciones de Pedro, Mc 14. 66-72.

(Mt. 26. 69-75 Lc. 22. 55-62 Jn. 18. 17, 25-27)

“Mientras Pedro estaba abajo, en el patio, llegó una de las sirvientas del Sumo Sacerdote  y, al ver a Pedro
junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: «Tú también estabas con Jesús, el Nazareno».  Él lo negó, diciendo:
«No sé nada; no entiendo de qué estás hablando». Luego salió al vestíbulo y cantó el gallo. La sirvienta, al
verlo, volvió a decir a los presentes: «Este es uno de ellos».  Pero él lo negó nuevamente. Un poco más tarde,
los que estaban allí dijeron a Pedro: «Seguro que eres uno de ellos, porque tú también eres galileo». Entonces
él se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre del que estaban hablando. En seguida cantó el
gallo por segunda vez. Pedro recordó las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que cante el gallo por
segunda vez, tú me habrás negado tres veces». Y se puso a llorar.

Judas y Pedro, aunque de una forma diferente, fallaron a su amigo. Judas le entregó y Pedro negó co-•
nocerle:

¿Por tu propio interés has dado de lado a algún amigo tuyo? ¿Te han dado de lado alguna vez alguna•
persona que consideraras tu amigo de verdad? ¿Cómo te has sentido en ambos casos?
¿Has “negado o traicionado” alguna vez a algún amigo por irte con otras personas?•

A pesar de todo esto, Jesús dio la vida por sus amigos y les perdonó:•

¿Perdonas tú a tus amigos cuando éstos te fallan? ¿Te han perdonado a ti alguna vez por fallar a un•
amigo?
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Después de todo este momento centrado en los evangelios y la
amistad, invitamos a hacer una recopilación-resumen (a lo mejor
ya ha salido y sólo es ponerlo por escrito) de cómo son ellos como
amigos.  Se le da a cada uno un “monigote” con su nombre y por
delante tienen que poner todas las características buenas que tie-
nen ellos como buenos amigos y por detrás, aquellas que tienen
que mejorar.

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Para esta parte, leeremos el siguiente texto, y después rezamos un padrenuestro poniendo encima de la
mesa a todos esos amigos en los que hemos pensado.

“Hay dos tipos de amistad: la casual y la profunda. Amistad casual es aquella formada por un ‘accidente’
social, tal vez fundamentada en un interés propio, con interacciones someras y precipitadas, con necesi-
dades egoístas y que, generalmente, conlleva problemas; en palabras coloquiales, es la popular compin-
chería o colegeo.

La amistad profunda, por su parte, implica intimidad con propósito, amor e integridad, compromiso y res-
ponsabilidad, pensar en el bienestar del otro más que en el propio; por supuesto que este tipo de relación
demanda de nosotros trabajo, mucha paciencia y dominio propio para no expresar sentimientos momen-
táneos y negativos que dañan.

En la amistad es primordial hablar de amor, pues el amor implica amistad, y en la verdadera amistad se
desarrolla el amor. Un sabio importante dijo una vez: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos. Sin amor, pasaremos toda la vida buscando valor personal y seguridad en espe-
jismos que se parecen a la amistad. Todas las relaciones humanas que no están motivadas por el amor
son, en definitiva, vacías.

¿Qué tipo de amistad, usualmente, estableces?, ¿Cuál es tu motivación en las relaciones que buscas?,
¿Agradarte a ti mismo o conocer y servir a los demás?, ¿Te entregas física o emocionalmente? El propósito
es que cuando mires hacia atrás veas que esa historia de amor no trae lágrimas de remordimiento sino de
gozo, que sea una historia de amor desinteresado y de valor de vida”

FLOR TRUJILLO,  Psicóloga

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión) 

Para finalizar la sesión, y teniendo en la cabeza y corazón todo lo hablado sobre la amistad, vamos a escuchar
la canción: “Hay un amigo en mi, de Toy story”

La vamos a escuchar con la premisa de pensar en un amigo con el cual últimamente estemos más desco-
nectados, no nos vayan las cosas tan bien actualmente, esté pasando una mala época por diversas circuns-
tancias personales. Mientras escuchamos la canción y lo que dice, pensamos en él, en que podemos hacer
para ayudarle. Una vez acabada la canción, nos ponemos un compromiso con esa persona (recuerda que
un compromiso tiene que ser algo concreto y evaluable en el tiempo). Si se quiere compartir dicho compro-
miso, se comparte. 
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Como ambientación si se quiere se puede buscar en facebook u otros sitios (fotos de convivencias, campa-
mentos…) fotos de los componentes del grupo con amigos, colegas suyos y que estén decorando la sala.
Además de esto el día anterior se les dice que lleven una foto de cada uno de sus amigos

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

7 Formación para el animadorFormación para el animador

Para preparar esta reunión puedes leer este texto de Fernando Navarro en Misión Joven.
http://www.pastoraljuvenil.es/espacio-amigos/
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