[ESCUELA CON JESÚS] JESÚS AMIGO

PRIMER ENCUENTRO: CATEQUESIS MISIONERA
OBJETIVO: Conocer a Jesús, nuestro amigo.
RECURSOS: Elementos para el altar: Biblia, Rosario Misionero, Lema del año, velas de los colores
de los continentes para cada chico. Cartel con imagen amistosa de Jesús que diga: “Jesús
queremos ser tus amigos”. Hojas para dibujar, lápices, fibras, colores, plasticola o cinta
adhesiva. Proyector y pantalla, tele o computadora. Video en dispositivo extraíble.
AMBIENTACIÓN: Lugar a elección, donde podamos tener el altar, proyectar el video y dibujar,
luego. Si no tenemos disponibilidad de hacer esto en un único espacio, podemos ir
cambiando.
ORACIÓN INICIAL:

Jesús, a vos que siempre me escuchás y estás a mi lado,
quiero agradecerte que seas mi amigo.
Quiero pedirte que nunca dejes que me separe de Ti.
Te guardo en mi corazón como mi mejor amigo, como mi
mejor tesoro.
Quiero pedirte que me ayudes a llevar tu amistad a cada niño
y a rezar
para que los niños y adolescentes del mundo entero te
conozcan
y puedan ser tus amigos.
Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria. Jaculatoria a los santos patronos.

EXPERIENCIA DE VIDA:
Colocamos en el suelo o la pared imágenes de niños jugando, ayudándose con las tareas,
compartiendo, discutiendo, organizando algo, misionando con la IAM, ayudando a quienes
lo necesitan, poniendo tristes a otros, etc…
Pedimos a los niños que relacionen cuál/es de esas imágenes se corresponden con la
amistad y por qué, si alguna los identifica… Se abre el diálogo.
Vemos: El Chavo animado: “El valor de la amistad”
https://www.youtube.com/watch?v=sO1zr4L9oLQ
Dura poco más de 5 minutos.
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(Acá dejamos la versión completa que también pueden usar, si quieren, o al menos verla
para contextualizar a los chicos. Dura 22 minutos y monedas)
https://www.youtube.com/watch?v=uxmy-PIPsMY

Charlamos:
¿Qué pasó con estos amigos?
¿Cómo deben actuar los amigos cuando hay peleas o diferencias?
¿Un amigo busca el bien? ¿Perdona? ¿Cuándo?

ILUMINACIÓN: Juan 15, 12-15
Jesús, que todo nos enseña, porque todo lo sabe y es mucho lo que nos ama, nos pide, nos
enseña, algo importante para ser amigos:

“Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he
amado.
No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos,y son ustedes mis
amigos, si cumplen lo que les mando.
Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su
patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de
mi Padre.”
REFLEXIÓN:
¿Quién es para nosotros un amigo fiel?
¿Sentimos a Jesús como amigo?
¿Tenemos ganas de conocerlo cada día más para que crezca nuestra amistad con
Él?
Un amigo fiel siempre nos da su afecto y siempre está esperándonos. Siempre nos perdona cuando
hacemos algo mal y nos tiene paciencia para que podamos ser mejores. Ese ejemplo nos
ayuda a nosotros a ser mejores amigos para también perdonar y tener paciencia a los
demás.
Jesús es un amigo fiel porque nos perdona, nos ayuda a ser mejores y nos tiene paciencia. Pero,
sobre todo, ¡porque nos ama mucho! Tanto que da la vida por nosotros.
Para poder amar a Jesús cada vez más y aprender a ser buenos amigos tenemos que conocerlo
cada día más. En la IAM lo conocemos cada vez más y crece nuestra amistad con Él.

Volvemos a la actividad de la experiencia de vida y nos proponemos pedir que Jesús nos ayude a
seguir su ejemplo y no tomar/perdonar las actitudes, que vemos en las imágenes, que no
se corresponden con la amistad que Él nos propone.
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ACTIVIDAD: Los chicos dibujan a Jesús y le escriben una carta diciéndole por qué quieren ser sus
amigos (pueden ponerle el nombre o no). Luego pegamos cada una en el cartel “Jesús
queremos ser tus amigos”. Al finalizar leemos cada carta para compartir cada sentimiento.
ORACIÓN FINAL:

Jesús, a vos que sos nuestro amigo,
te damos gracias por el encuentro de hoy
y te pedimos que cada niño y adolescente del mundo
descubra que también soy su amigo.
Amén
Cantamos juntos: “Tomados de la mano con Él yo voy”
Tomados de la mano con él yo voy (2)
Tomados de la mano con Él yo voy a donde Él va.
Si Jesús te dice: “amigo, deja todo y ven conmigo”,
Yo mi mano pongo en la suya y voy con Él.
Si Jesús te dice amigo…
Ave María. Jaculatoria a los santos patronos.
Saludo IAM

COMPROMISOS:
Personal: Dibujaré un corazón con mi nombre y el de Jesús y le escribiré “SIEMPRE AMIGOS”.
Mientras lo hago rezo para que cada día sea más grande mi amistad con Jesús.
Ambiental: Le preguntaré a un compañero de la escuela si tiene amigos y si quiere conocer a mi
amigo Jesús para que también sea su amigo. Lo invito a la IAM.
Más allá de las fronteras: Rezaré por los niños y adolescentes que no tienen amigos para que
conozcan a Jesús que es amigo de todos los niños y adolescentes del mundo. (A cada niño se le
entrega una velita del color de un continente para que recen por esos niños en particular).
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SEGUNDO ENCUENTRO: ESPIRITUALIDAD MISIONERA
OBJETIVO:Reconocer en mis hermanos a Jesús amigo.
RECURSOS: Baldosas de colores (hechas de cartulina, goma eva o friselina). Cinta para adherirlas al
piso. Fibrones.Elementos para el altar: Biblia, Rosario Misionero, Lema del año.
Autorizaciones para el servicio misionero. Fotocopias con horario, fecha y lugar de la “Misa
por los amigos”, lápices de colores, fibras, cartulinas, plasticola, papelitos para decorarlas.
AMBIENTACIÓN: Lugar cerrado, propicio para la oración; puede ser una capilla o templo.
ORACIÓN INICIAL:

Jesús, te pedimos que nos ayudes a caminar hacia vos.
Siendo y haciendo amigos, como nos enseñaste.
Ponemos en tus manos nuestro encuentro.
Amén.
Cantamos: “Yo tengo un amigo que me ama”
Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama.
Yo tengo un amigo que me ama,su nombre es Jesús.
Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor.
Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor.

EXPERIENCIA DE VIDA: Se hace un camino de baldosas de colores (o dos o tres, según la cantidad
de niños que haya) que lleve a la Biblia (altar) donde estará marcada la lectura a leer en la
iluminación. Para poder avanzar, baldosa por baldosa, los niños tendrán que escribir una
palabra que represente una actitud de amistad en cada una de ellas, sin repetirlas.
ILUMINACIÓN: Eclesiástico 6, 14-15.

“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”
REFLEXIÓN:
¿Qué es un tesoro?
¿Es fácil obtener un tesoro?
¿Descubro a Jesús como tesoro?
¿Cómo se cuida el tesoro de la amistad?
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A diferencia de un tesoro material, a Jesús, tesoro de nuestra vida, lo cuidamos
compartiéndolo. Jesús quiere llegar al corazón de todos los que ama, es decir, de todo
el mundo, por eso nosotros tenemos que ser como Jesús para que todos los niños y
adolescentes del mundo sientan su presencia y sepan que también a ellos pertenece
este tesoro.
ACTIVIDAD: Creamos un clima de oración con música suave, mientras dividimos a los chicos en
dos grupos. Se los ubica en filas enfrentadas.
Rezamos:

Amigo Jesús, gracias por el don tan grande de la amistad. Vos no quisiste
guardarte este tesoro para vos sólo y lo compartiste con nosotros; enseñándonos a ser
amigos y poniendo amigos en nuestras vidas, para que nos recuerden lo mucho que
nos amás. Ayudanos a ser buenos amigos, a verte en el otro y cuidarlo, amarlo y
perdonarlo si nos ofende, como vos nos enseñaste. Que podamos verte en el otro, Jesús;
para que cada vez seamos más amigos tuyos y hagamos más amigos para Vos.
Invitamos a los niños a abrazar al que tienen en frente, reconociendo en él a Jesús y dándole
gracias por alguna de las cualidades que comparta como amigo (Ej: gracias por ser alegre, por no
pelear, por ser servicial, por ayudar, etc.)
Cantamos: “Quien ha encontrado un amigo”
https://www.youtube.com/watch?v=7MKj_FZ3_hY
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
y yo te he encontrado a ti.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
tú me has encontrado a mí.
Y por un tesoro encontrado en un campo,
se vende todo para comprarlo.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro.
Y por un tesoro encontrado en un campo,
se vende todo para comprarlo.
Yo contigo aprendí a ver mis egoísmos,
yo contigo aprendí a no pensar en
mí mismo.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
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quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
yo te he encontrado a ti.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
tú me has encontrado a mí.
Yo por ti encontré a Dios en mi vida,
tú eres el mayor signo de su amor.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
encontré a Dios por ti.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
encontré a Dios por ti.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
encontré a Dios por ti.
Quien ha encontrado a un amigo
ha encontrado un tesoro,
encontré a Jesús por ti,
encontré a Jesús por ti,
encontré a Jesús por ti,
encontré a Jesús por ti.

ACTIVIDAD:
Ser amigos y poder tener amigos es un don, un regalo, y, como todo regalo, hay que agradecerlo.
Preparamos las invitaciones a la “Misa por los amigos”. Los animadores las guardan.
ORACIÓN FINAL:Ponemos en manos de María a todos los niños y adolescentes del mundo,
nuestros “SIEMPRE AMIGOS”.
Ave María, Gloria. Jaculatoria a los Santos Patronos. Saludo de la IAM.
IMPORTANTE: ENTREGAR AUTORIZCIONES PARA LA SERVICIO MISIONERO. PEDIR A LOS NIÑOS
QUE LLEVEN AL PRÓXIMO ENCUENTRO ROPA COLORIDA, INSTRUMENTOS MUSICALES, PORRAS,
MARACAS, SOMBREROS DE COTILLÓN.
COMPROMISOS MISIONEROS:
Personal: Pienso qué actitudes de buen amigo tengo y trato de mantener y hacer crecer, con
ayuda de la oración.
Ambiental: Me acerco a ese compañero del colegio que quizás no me cae muy bien o me ofendió,
porque Jesús me enseñó a perdonar las ofensas y hace amigos.
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Más allá de las fronteras:Pedimos por los niños del mundo que sufren a causa de las guerras,
consecuencia de los adultos que no dejan a Jesús entrar en su corazón y ser amigo suyo.
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TERCER ENCUENTRO: SERVICIO MISIONERO
OBJETIVO:Invitar a la comunidad a dar gracias por el don de la amistad entre hermanos y con
Jesús.
RECURSOS: Ropa colorida, elementos de cotillón, sombreros, maracas, porras, instrumentos
musicales, carteles con frases de amistad y con la invitación a la misa por los amigos.
Invitaciones en cantidad a la “Misa por los amigos” (los animadores tendrán que tener en
cantidad, además de las que hicieran los niños). Cancioneros con canciones de amistad.
AMBIENTACIÓN: Del lugar de encuentro salimos recorriendo las calles del barrio. Establecer el
circuito de antemano.
ORACIÓN INICIAL:

Jesús, vos nos enseñás a ser amigos tuyos y hacer amigos para vos. Te pedimos
que nos ayudes a ser buenos misioneros y compartir con los demás este regalo, para
que todos seamos agradecidos por el don de la amistad; por tener amigos y porque sos
nuestro amigo.
Amén.

ILUMINACIÓN: Filipenses 4, 1
San Pablo, que como buen misionero se hizo amigo de Jesús y empezó a hacer (muchos)
amigos para Él, nos da un consejo de amor:

“Por eso, hermanos míos muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi
alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor”
REFLEXIÓN: A nuestros amigos que son nuestro tesoro, tenemos que darle el mejor tesoro: Jesús.
Ponemos en manos de Jesús el servicio misionero de hoy, pidiendo que podamos, junto a nuestros
amigos, perseverar hacia Él.
ACTIVIDAD:Salimos por las calles del barrio con vestimenta de colores, sombreros, matracas,
carteles, etc. cantando canciones de amistad. Por ejemplo: “Yo tengo un amigo que me
ama”, “Quiero cantar una linda canción”, “Abre la puerta y entra a mi hogar”, “Yo soy tu
amigo fiel” (Toy Story), “Amigos del corazón” (de Patito Feo), etc. Invitamos a los que
encontramos en la calle a participar de la “Misa por los amigos” y les explicamos que en
ella daremos gracias a Dios por la vida de nuestros amigos, por los momentos compartidos
y por la amistad en Jesús. Y pedimos que Dios los bendiga y los ayude a perseverar en la
Fe.
ORACIÓN FINAL:
Como amigos, hermanos en el amor de Jesús, nos abrazamos y damos gracias diciendo:
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¡Qué grande es la alegría de ser tus amigos, Jesús!
¡Gracias por llamarnos a compartir esta dicha con todos los niños y adolescentes del
mundo! Hoy empezamos en nuestra comunidad, ayudanos a llevar tu amor al mundo
entero. Te lo pedimos unidos diciendo:
Padrenuestro, Ave María, Gloria. Jaculatoria a los Santos Patronos. Saludo IAM.
COMPROMISOS:
Personal: Doy gracias a Jesús por su amistad en mi oración diaria.
Ambiental: Hago una tarjetita a un amigo diciendo que lo quiero y que agradezco a Jesús por
ponerlo en mi camino. Lo invito a la chocolateada misionera del próximo encuentro.
Participo con alegría de la misa por los amigos.
Más allá de las Fronteras:Aumento mi sacrificio con la ofrenda material de la IAM, para mostrar a
los niños del mundo mi amistad.
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CUARTO ENCUENTRO: COMUNIÓN MISIONERA
OBJETIVO:Celebrar la amistad en Jesús, invitando a nuestros amigos a que lo conozcan.
RECURSOS: Vasitos, jarras, galletitas, servilletas, tortas. Chocolatada, mate cocido o alguna otra
bebida para la merienda (ver cuál o cuáles de estas cosas pueden pedirse a los niños con
anterioridad). Cartel “Jesús queremos ser tus amigos” del primer encuentro. Papelitos con
títulos para el “dígalo con mímica”. Hojas, lápices, fibras, colores, plasticola, etc. Adornos
festivos: globos, guirnaldas, los carteles usados en el servicio misionero, etc.
AMBIENTACIÓN: Algún lugar al aire libre o propicio para la merienda. Altar misionero. Decoración
festiva.
ORACIÓN INICIAL:

Jesús, vos nos enseñaste a ser amigos siendo nuestro amigo primer. Hoy queremos
agradecerte por hacerte presente en nuestros amigos y en ellos darnos tus consejos,
abrazos, palabras de aliento y compañía. Que podamos siempre compartir la alegría
de ser tus amigos.
Padrenuestro, Ave María, Gloria.
EXPERIENCIA DE VIDA:Nos separamos en dos grupos para jugar al “Dígalo con mímica”; esta vez,
en lugar de nombres de películas, representaremos frases sobre la amistad que tengan
que ver con nuestras reflexiones, canciones o lecturas tratadas durante toda la escuela
con Jesús, o lo que ella nos haya despertado. Por ejemplo: “Quien ha encontrado un
amigo, ha encontrado un tesoro”, “Los buenos amigos perdonan”, “Jesús es amigo fiel”,
“La amistad es un regalo de Dios”, etc.
Alternativa: Armar la frase en base a dibujos icónicos o recortes de revistas. Esta actividad es más
apropiada para niños pequeños.
ILUMINACIÓN: Lucas 19, 1-6

“Jesús entró en Jericó y atravesaba la cuidad. Allí vivía un hombre muy rico llamado
Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a
causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un
sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí, al llegar a ese lugar, Jesús miró
hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa”.
Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría.”
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REFLEXIÓN: A Jesús, lejos de molestarle que Zaqueo se trepe al árbol para poder verlo, le llena de
ternura ese gesto, esas ganas de Zaqueo de ser su amigo, aunque a veces se portara mal,
como todos. Tampoco le molesta que nosotros seamos pequeños, sino todo lo contrario.
Jesús sólo quiere llegar a nuestros corazones y darnos su amor, para que podamos ser
felices, porque, es del amor y la amistad profunda con Jesús, que salen todas las cosas
buenas del mundo. Jesús nos enseña a compartir y a vivir en alegría. Quiere quedarse en
nuestra casa. Quiere compartir con nosotros la mesa. ¡Hagamos como Zaqueo:
recibámoslo con alegría!
ACTIVIDAD: Compartimos juntos la merienda. Bendecimos la mesa cantando: el rap de la
bendición.
Este es el rap de la bendición (2)
Te alabamos a Ti, Señor (2)
Bendice el Pan, bendice el Vino (2)
A mi familia y a mis AMIGOS (2)
Este es el rap de la bendición (2)
Te alabamos a Ti, Señor (2)
Comentamos a los amigos “invitados” qué fue lo que hicimos en el cartel del primer encuentro.
Volvemos a leer las cartas y preguntamos.
¿Seguimos teniendo ganas de ser amigos de Jesús? ¿Más o menos que en el primer
encuentro, cuando hicimos este cartel?
¿Tenemos alguna razón más que antes para querer ser amigos de Jesús? La agregamos.
Proponemos a los amigos invitados hacer su dibujo y carta para Jesús, como el resto de los
niños hicieron en el primer encuentro.

ORACIÓN FINAL: Compartimos con los amigos invitados la alegría de ser y hacer amigos para
Jesús, cantando y bailando el Himno de la IAM.
https://www.youtube.com/watch?v=hoW5_hDdXPE&spfreload=10
Los invitamos a seguir participando en nuestros encuentros. Rezamos un Padrenuestro, un
Ave María y Gloria. Jaculatoria a los Santos Patronos. Saludo de la IAM.
COMPROMISOS:
Personal: Elijo alguno de los encuentros de esta escuela con Jesús, dibujo a Jesús, mi amigo, a mi
lado en ese momento y le doy gracias por su amistad. Pego el dibujo cerca de mi cama
para acordarme de agradecerle por su amistad cada noche.
Ambiental:Le pido a un adulto de la familia que me cuente sobre algún amigo y rezamos juntos
por él/ella/ellos.
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Más allá de las fronteras:Rezo especialmente por aquellos niños y adolescentes del mundo que no
tienen un amigo que los acompañe en momentos difíciles. Los abrazo con mi Ave María
diario.

Agradecemos a la diócesis de Zárate-Campana por haber preparado con mucha
creatividad esta Escuela con Jesús para niños.

