
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bajo el amparo de la Virgen del Valle y con la intercesión 
de San Luis Rey crecemos en el encuentro con Jesús y en 

sabiduría” 
 

 

 

 

 
 

  



JESÚS NOS LLAMA PARA SER SUS AMIGOS 

 
Marco Teórico: 
 
Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el 
reino de los cielos es de quienes son como ellos». (Mc 10,14) 
Con esta expresión Jesús desea que estemos junto a Él, quiere que le 
escuchemos y que a la vez nosotros también le contemos nuestras cosas, 
nuestros sueños, sobre lo que hacemos... porque realmente nos quiere y está 
dispuesto a estar siempre a nuestro lado. 
A Jesús lo podemos conocer de muchas maneras, pero principalmente 
tendremos en cuenta las siguientes: 1. Cuando asistimos a la catequesis y 
participamos en ella. 2. Cuando vamos al templo. 3. Cuando participamos en la 
Eucaristía. 4. Cuando somos amigos. Porque en todas ellas se refleja algo de 
la vida de Jesús y a través de ellas podemos conocerle más y mejor 
Jesús nos ama, Jesús siempre ha deseado que seamos sus amigos, que 
compartamos nuestra felicidad con Él para alegrarse junto con nosotros y 
también nuestras tristezas para poder consolarnos. El AMOR de Jesús es 
para TODOS, Él es nuestro mejor amigo y nos quiere tal y como somos. Este 
amor de Jesús también se manifiesta a través de nuestros compañeros: 
cuando jugamos, cuando nos respetamos, cuando saludamos, cuando 
compartimos y vivimos alegremente unos con otros 

 

 Cantamos “YO TENGO UN AMIGO QUE ME AMA” 

https://www.youtube.com/watch?v=6DuS4EdWQWo&list=PL6BsOJmd8dleWxja

_MpXFr6enF-uU7mgn 

 Ponemos como título “JESÚS NOS LLAMA PARA SER SUS AMIGOS” 

 Miramos la siguiente PARÁBOLA DEL BUEN SAMARITANO 

https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho 

 Amemos a nuestro prójimo como Cristo nos amó, hasta el punto de dar 

su propia vida. Con este ejemplo de Jesús, pensemos  ¿Nosotros 

seremos capaces de pensar bien de los demás y de hacerlos felices? 

 Estudiamos:  

 ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la cruz. 

 ¿Cómo viven los amigos de Jesús? Los amigos de Jesús lo 

escuchan y lo conocen, rezan con confianza, lo aman y obedecen y 

reciben su gracia.  

 Luego, pegamos imágenes sobre las actitudes que debemos tener para 

ser un buen amigo de Jesús.  
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