Abril 2016

Tema: LA AMISTAD
(1) FORMACIÓN
 Bienvenida
 Dinámica: Saludos diferentes
El animador invita a formar 2 círculos (uno dentro y una
fuera) con igual número de personas y pide que se miren
frente a frente. Es recomendable tener música de fondo.
El animador pide que se den las manos y digan su
nombre completo, cuántos años tiene, como se siente, lo
que le gusta, lo que no le gusta etc. Inmediatamente el
animador da la señal para que rueden los círculos cada
uno en sentido contrario, de tal forma que le toque otra
persona enfrente.
El animador pide que se saluden dándose un abrazo y
compartan las preguntas anteriores, después vuelven a
girar de nuevo y esta vez se saludan con los pies,
posteriormente con los codos, los hombros etc.
 Plenaria: El moderador pregunta a cada uno:
¿Qué es la amistad?
¿Cuántos amigos tienes?
¿Qué tanto conoces sobre él o ella?
 Trabajo en grupos (leer anexo 1) y organizar un dramatizado donde se vea reflejado la verdadera y
la falsa amistad.
 Presentación de los dramatizados
 Oración final: Todos en círculo tomados de la mano. A cada uno de los jóvenes se le pide que haga
una oración por un amigo o una amiga diciendo: “Amigo Jesús, hoy te pido por ……. Ayúdale ….…
Acompáñale ……”

(2) ESPIRITUALIDAD
 Bienvenida y canto (Ej. Amigo Jesús, N° 104 del cancionero)
 Dinámica: El moderador organiza un altar con un ambiente agradable (velas, música suave, algunas
imágenes, la Biblia etc.) se sientan en el piso y cada uno comparte experiencias vividas con amigos
ya sean buenas o malas.

 Reflexión - hecho de vida:
En estos últimos días estuve meditando bastante sobre algunas de las características que debe
tener la amistad para considerarse verdadera. Personalmente he sido bendecido en esta área, no
tengo un millón de amigos como dice la canción, pero los pocos que tengo son buenos y fieles.
También les puedo contar que hace tres años atrás cuando me quedé sin empleo y estuve a punto de
perder mi casa, justo en esos días se dio la casualidad que dos de mis mejores amigos (mejor dicho,
“que yo creía amigos") perdieron mi número de teléfono, pero seguro los cobradores de impuestos lo
hallaron donde ellos lo extraviaron porque no dejaban de llamarme todo el tiempo. Gracias a Dios en
ese mismo tiempo también existieron otros que me extendieron sus dos brazos para sacarme a mí y
a mi familia del pozo.
 Preguntas acerca del hecho de vida:
¿Qué enseñanza te dejó la reflexión?
¿Con qué clase de amigos te identificas?
¿Cuántas veces has actuado de esa manera?
 Un ejemplo bíblico de amistad: Rut y Noemi (Rut 1,1-10)
En el tiempo (…) hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de
Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Elimélec, su esposa se llamaba Noemí y sus
dos hijos, Majlón y Quilión (…). Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí.
Pero murió Elimélec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Éstos se casaron con mujeres
moabitas, la una llamada Orfa y la otra Rut. Después de haber vivido allí unos diez años, murieron también
Majlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus dos nueras,
porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Salió,
pues, con sus dos nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta
la tierra de Judá.
Entonces Noemí les dijo a sus dos nueras: —¡Miren, vuelva cada una a la casa de su madre! Que el Señor las
trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que
el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero
ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: —¡No! Nosotras volveremos contigo a tu pueblo. —
¡Vuelvan a su casa, hijas mías! —insistió Noemí—. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más
hijos que pudieran casarse con ustedes?
¡Vuelvan a su casa, hijas mías! ¡Váyanse! Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aun si abrigara esa
esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que
crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? ¡No, hijas mías! Mi amargura es mayor que la de ustedes;
¡la mano del Señor se ha levantado contra mí! Una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa
se despidió de su suegra con un beso, pero Rut se aferró a ella.
—Mira —dijo Noemí—, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete con ella. Pero Rut respondió:
—¡No insistas en que te abandone o en que me separe de ti! »Porque iré adonde tú vayas, y viviré donde tú
vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. ¡Que
me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte!
Al ver Noemí que Rut estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las dos mujeres
siguieron caminando hasta llegar a Belén.

 Preguntas:
Describan la amistad entre Rut y Noemi. ¿Cuáles son sus características?
¿Qué mensaje nos deja a nosotros para nuestras amistades?
¿Cuáles son los mayores obstáculos en nuestras amistades?
 Oración final: Todos sentados con una velita. Cada joven le pide a Jesús amigo por si mismo en su
rol de amigo: “Jesús amigo, ayudame a ser una buena amiga .....”

(3) COMPROMISO SOCIAL
 Bienvenida
 Introducción: Muchas veces nos preguntamos ¿cómo conseguir nuevos amigos? La posibilidad de
encontrarlos dependerá en gran medida de la mobilidad que se tenga para ir en busca de ellos. Las
amistades no salen de la galera de un mago, ni se hacen de forma instantánea como esas sopas que
vienen en sachet. Además formar una amistad sólida lleva mucho trabajo y tiempo. A la hora de
buscar nuevos amigos notaremos que la mayoría de las relaciones serán superficiales y podemos
llegar a conocer mucha gente pero muy pocos amigos. A pesar de ello vale la pena intentarlo.
Allí afuera de tu casa, existen muchas personas que están buscando encontrar amigos, que no
quieren ser vistos como un simple conocido más. Cuando una de estas personas se cruce por tu
vida, te animo a que le extiendas tu mano y les abras el corazón. No importa cuántos amigos tienes,
si son tres o cuatro, está bien, pero si el Señor desea bendecir tu vida con muchas amistades,
bienvenidos sean.
Las amistades pueden enfriarse y depende de cada quien avivarlas. No hay que esperar que el otro
llame, aparezca o actue para responder. Muchas veces las personas se alejan por motivos
coyunturales y la mano de un amigo en el momento oportuno puede ser de gran alivio.
 Trabajo en grupos: A cada grupo se le entrega una copia del siguiente poema de Alberto Cortéz y se
le da la tarea de redactar un poema o décima o refrán con palabras propias sobre la amistad:
“Un barco frágil de papel,
parece a veces la amistad
pero jamás puede con él
la más violenta tempestad
porque ese barco de papel,
tiene aferrado a su timón
por capitán y timonel:
un corazón.”
Los poemas, refranes se pegan en un lugar visible al público.
 Discutir y organizar para la próxima semana una actividad que atraiga a más jóvenes al grupo
fortaleciendo la amistad grupal: un compartir, amigos secretos, una película … Hacer invitaciones
directas a jóvenes en el colegio o del barrio, si se puede con invitación escrita para que los jóvenes
se sientan realmente invitados de corazón.
 Oración final

(4) INTEGRACIÓN
 Organizar un compartir de comida, cocinada juntos.
 Jugar a los amigos secretos o amigo dulce.
 Noche de película (100 minutos): Amigos intocables.
Philippe, un millonario que se ha quedado tetrapléjico a causa de un
accidente, contrata como cuidador a domicilio a Driss, un inmigrante de un
barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque, a primera vista, no
parece la persona más indicada, los dos acaban siendo mejores amigos.
Dos mundos enfrentados que, poco a poco, congenian hasta forjar una
amistad tan disparatada, divertida y sólida como inesperada, una relación
única en su especie de la que saltan chispas.

Anexo 1: AMISTAD
La amistad es un vínculo que puede traernos grandes satisfacciones y alegrías al tener la posibilidad de
compartir experiencias, emociones, ideas y hasta proyectos conjuntos. Entre amigos es posible el
apoyo, la ternura, la solidaridad, la confianza, el respaldo, el aprecio y muchos otros sentimientos que
hacen la vida más cordial. Sin embargo, cuando no entendemos el verdadero significado de la amistad
y no sabemos manejarla ni cuidar de ella, pueden llegar las decepciones y las peleas que en muchas
ocasiones deterioran las relaciones con los amigos hasta el punto de acabarlas.
La amistad puede surgir entre hombres y mujeres, novios, esposos, familiares con cualquier clase de
vínculo, personas de distintas edades, religiones, ideologías, culturas, extracción social, 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 la amistad un grado de superioridad sobre las otras.
Amigo es aquel que ofrece su amistad, que demuestra con hechos cuanto realmente ama y le importa
una persona.
Pero muchas veces se le da un mal uso a este término, dándole un grado de menor importancia
o tomándolo a la ligera. Un ejemplo claro es el Facebook, viene una persona y te manda una solicitud
de amistad, la cual tu la “aceptas” y ya rápidamente eres declarado “su amigo”, cuando en realidad ni
la conoces mucho, o incluso pueda ser que nunca llegas a interactuar con ella, pero aún así sigues
siendo su “amigo” en la mente.
Ahora bien pongámonos desde la perspectiva personal, existen personas que al principio se conocen,
se llevan muy bien y al cabo de 2 semanas o menos, tal vez porque tienen algo en común o porque uno
le dio algún consejo bueno al otro ya se dicen “TKM”, “Te amo”,“Eres mi mejor amigo” etc. Pero al mes
se terminan olvidando el uno del otro.

