
LA AMISTAD 
1 La amistad. 
2 La vivencia de la amistad en mi vida. 
3 La experiencia bíblica. 

Este es el tercer tema que te invitamos a reflexionar y profundizar 
como comunidad, se trata de mirar las historia que llevamos 
juntos, es descubrir como hemos crecido en amistad. Son tantas 
las cosas que hemos emprendido juntos, las huellas del camino 
quedan en nuestra memoria y nos invitan a proyectarnos, a mirar 
el horizonte y poder decir: Somos una comunidad de amigos(as) 
que hemos compartido momentos importantes, hemos soñado 
juntos, hemos rezado y por sobre todo hemos servido a los demás.  

Queremos profundizar el tema de la amistad, por ser una de las experiencias 
más significativas de nuestra edad.  Muchas de las actividades, personas y 
hechos vividos en el colegio, la parroquia, la casa, la población, quedarán en 
la memoria a modo de anécdotas o recuerdos, pero la amistad, es aquel 
acontecimiento que seguirá presente y nos mantendrá unidos más allá del 
espacio y del tiempo. 

Responde en grupo a las siguientes preguntas, 
tiene unos minutos para hacerlo: 
 
1.- ¿Qué es la amistad?. 
2.- ¿Tengo verdaderos amigos?. 
3.- ¿Qué siento cuando escucho la palabra 

Lean el siguiente trozo libro "El Principito" de Antoine de Saint-Exupéry, y luego a partir de él, 
responde a las siguientes preguntas: 
1.- ¿Qué significa domesticar?. 
2.- ¿Tienes tiempo para "crear lazos" con tus amigos ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida?. 
3.- ¿Qué crees que significa: "Lo esencial es invisible para los ojos"?. 
4.- ¿Tienes un amigo? ¿Cómo te sientes cuando compartes con él? ¿Qué dificultades han vivido en 
su amistad?. 
5.- ¿En qué manifiestas que eres responsable de tus amigos?. 

Club Domingo Savio -  MJS  -  Chile 

ES bueno que prepares el material para cada 
animador con tiempo. Cada uno debe tener por 
separado las preguntas y los recuadros a 
completar, además de  el extracto de �El 
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"Entonces apareció el zorro.  
-Buenos días- dijo el zorro. 
-Buenos días- respondió cortesmente el Principito, que se dio vuelta pero no vio nada. 
-Estoy acá- dijo la voz bajo el manzano... 
-¿Quién eres?- dijo el Principito -Eres muy lindo... 
-Soy un zorro- dijo el zorro. 
-Ven a jugar conmigo- le propuso el Principito -¡Estoy tan triste!... 
-No puedo jugar contigo- dijo el zorro. No estoy domesticado. 
-¿Qué significa domesticar?- preguntó el Principito. 
-Es una cosa muy olvidada- dijo el zorro-, Significa "crear lazos". 
-¿Crear lazos?- 
-Sí-dijo el zorro-. Para mí, no eres todavía más que un muchachito semejante a cien mil 
muchachitos. Y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas.  No soy para ti más que un zorro 
semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, ,i vida se llenará de sol y tendremos 
necesidad el uno del otro.  Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el 
mundo... 

 El zorro calló y miró largo tiempo al Principito: 
 
-¡Por favor...domestícame!- dijo. 
-Bien lo quisiera- respondió el Principito-, pero no tengo mucho tiempo.  Tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas. 
-Sólo se conocen las cosas que se domestican- dijo el zorro-.  Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada. Compran cosas 
hechas a los mercaderes. Pero como no existen mercaderes de amigos, los hombres ya no tienen amigos.  Si quieres un amigo, 
¡Domestícame! 
-¿Qué hay que hacer? -dijo el Principito. 
-Hay que ser muy paciente -respondió el zorro-.  Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba.  Te miraré de reojo 
y no dirás nada. Pero, cada día, podrás sentarte un poco más cerca... 
 
 Al día siguiente volvió el Principito. 
 
-Hubiese sido mejor venir a la misma hora -dijo el zorro-. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz 
desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré.  Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar 
mi corazón... Los ritos son necesarios. 
-¿Qué es un rito?- dijo el Principito. 
-Es también algo demasiado olvidado- dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días: una hora de las otras 
horas... 
 
 El principito se fue a ver nuevamente a las rosas: 
 
-No sois en absoluto parecidas a mi rosa: no sois nada aun- les dijo-. Nadie os ha domesticado y no habéis domesticado a nadie.  
Sois como era mi zorro. No era más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el 
mundo. 
 
 Y las rosas se sintieron muy molestas. 
 
-Sois bellas, pero estáis vacías -les dijo todavía-. No se puede morir por vosotras. Pero mi rosa es más importante que todas 
vosotras. Puesto que es ella la rosa a quien escuché quejarse, o alabarse, o aun, algunas veces, callarse. Puesto que ella es mi rosa. 
 
 Y volvió hacia el zorro: 
 
-Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. 
-Lo esencial es invisible a los ojos- repitió el Principito, a fin de acordarse. 
-El tiempo que tú dedicaste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. 
-El tiempo que perdí por mi rosa...- dijo el Principito, a fin de acordarse. 
-Los hombres han olvidado esta verdad- dijo el zorro-. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has 
domesticado. Eres responsable de tu rosa... 
-Soy responsable de mi rosa...- repitió el Principito, a fin de acordarse. 
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Después de lo compartido te invitamos a hacer el siguiente ejercicio Tratando de llegar a tu 
interioridad para traducirla en palabra. 
 
1.- En la primera columna escribe el nombre de las 5 personas más CERCANAS que tienes. 
2.- En la segunda columna describe brevemente cómo vives la amistad con esa persona. 
3.-  En la tercera columna anota en qué te ayuda a crecer persona. 
 
4.- Responde al final de la hoja las dos preguntas: 
- ¿Qué descubriste en este ejercicio?. 
- ¿Qué desafíos brotan para ti y para tu forma de comunicarte?. 

NOMBRE ¿CÓMO VIVO LA 
AMISTAD? 

¿EN QUÉ TE AYUDA A 
CRECER? 

   

   

   

   

   

1.- ¿Qué descubriste con este ejercicio? 
 
 
2.- ¿Qué desafíos brotan para ti y para tu forma de comunicarte? 

A continuación compartiremos sobre las amistades que tienes, para esto responde y comparte las 
siguientes preguntas: 
 
¿Tengo amigos verdaderos? ¿Me siento contento de las amistades que tengo? 
 
¿Qué debilidades tienen mis amistades en la actualidad? 
 
¿Cómo puedo madurar mis amistades? ¿Qué me falta para crecer más en mi 
capacidad de ser amigo? 
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 5.- LA EXPERIENCIA BÍBLICA. 
 

 Esta parte del tema será una oración, ya que orar no es sólo repetir rezos conocidos, sino por sobre todo colocar 
ante el Señor lo que vivo, mi intimidad, y hacerlo en comunidad.  Recuerda que donde "hay dos o tres en nombre del 
Señor, Él está ahí". 
 
 Lee cada texto con calma y escribe bajo cada uno de ellos lo que pides para ti y tus amigos.  Pide con nombres y 
apellidos, recuerda que la amistad es única e irrepetible con cada persona. 
 
 
"Sean muchos los que estén en paz contigo, más para consejero, uno entre mil. Si aceptas un amigo, que sea probado 
y no tengas prisa en confiarte en él. Porque hay amigo que lo es de ocasión y no persevera en el día de la angustia. 
Cuando te vaya bien, será como otro tú; más si estás humillado, estará contra ti y huirá de tu presencia. 
El amigo fiel es refugio seguro, el que le encuentra, ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, no hay 
nada que mida su valor. El amigo fiel es remedio para la vida, los que están con el señor lo encontrarán". (Eclo 6, 6-
12.14-17) 
 

 
En los libros de Samuel se nos relata la bella historia de la amistad de Jonatán y David, antes de que este fuese 
coronado rey de Israel, aquí hay unos párrafos. 
 
"Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus servidores que haría morir a David; pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba 
mucho a David y le avisó diciéndole: "Mi padre te busca para matarte". 
"David salió de los arbustos y reclinándose con su rostro en tierra, se postró tres veces. Se abrazaron los dos y 
lloraron copiosamente.  Dijo Jonatán a David: "Vete en paz ya que nos hemos unido en nombre de Yahveh: Que 
Yahveh esté entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía para siempre". 
Cuando David supo de la muerte de Jonatán en una batalla... 
"¡Jonatán! Por tu muerte estoy herido, por ti estoy lleno de angustia, Jonatán, hermano mío, en extremo querido, más 
delicioso para mí tu amistad que el amor de la mujeres". 
 (1Sam 19,1-3; 20,41-42; 2Sam 1,25b-26). 
 

 
"Este es el mandamiento mío: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el 
que da que el que da su vida por sus amigos". (Jn 15,12-15). 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Este tema esta adaptado para una comunidad de animadores. 
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