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E-mail:
Laamistad'afianza el grupo

Para reflexionar:
" .
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Narración: "Un equipo en la selva":

"Había una vez un león que era el Rey de la selva. Era un reyjusto que siempre
buscaba el bien de su pueblo. Un día se le ocurrió una brillante idea: formar un equi-
po defútbol para jugar con los países vecinos y pasarlo bien. Así que rápidamente fue
por la selva para elegir a sus jugadores.

Pasó por una pradera y vio a unajirafa. Pensó que jugaría muy bien de cabeza y
lafichó para el equipo. Luego vio a un oso enorme que haría muy bien de portero y tam-
bién lofichó. Vlóuna gacela y un leopardo corriendo veloces como un rayo y pensó que
serían los mejores delanteros para el equipo y los eligió. Y así fue escogiendo a sus
jugadores según veía sus cualidades. A los monos y al tigre para ocupar el centro del
campo. Un elefante y un rinoceronte para la defensa. Una liebt:epara hacer los rega-
tesoAl final, después de mucho buscar, consiguió completar un equipo con once juga-
dores.

Pero el primer día de entrenamiento fue un desastre. El leopardo quería comerse
Ía gacela. El oso quería atrapar a los monos. El elefante y el rinoceronte no paraban
de pelearse. La liebre huía a toda prisa del tigre. Aquello no podía seguir así. El rey,
que era el entrenador,pitó muyfuerte su silbato y les hizo parar. Se había dado cuenta
de que no se querían entre ellos por ser diferentes unos de otros.

Así que, antes de enseñarles ajugar al fútbol, les enseñó a convivir juntos en paz
para respetarse y aceptarse tal como eran. Si no, el equipo no funcionaría. Después de
muchos días de entrenarse sólo en esto, llegaron a ser grandes amigos.

Entonces es cuando empezaron a jugar al fútbol. y se lo pasaron tan bien apren-
diendo este deporte, que llegaron a ser uno de los mejores equipos. Todo el mundo, al
verlesjugar, se admiraban de lo bien que lo hacían. Y cuando les preguntaban por qué
jugaban tan bien, ellos contestaba¿

- Porque somos buenos arlúgosy cada uno aporta al equipo lo mejor
que sabe hacer.

(Sacado de "El tesoro del cristiano". José Real Navarro. Ed. CCS)

Material Proceso de Adolescentes y Jóvenes - 51 -



~ t' $I>{UI~ et "o/ ~eón- + IV SN6/ ~ tXVI/ ~
~l

~ t'~~~et~~~IV~~Y
eA'~l

~ t'g~ ~ et see4eh~ ~ &en,1

~ t'~~I!4ÚJ;~~~IV~~l

t'!25~~ ~l

Hagamos el retrato del grupo:

En un papel escribo una cualidad de cada uno de los miembros del grupo que formamos.

La leo dentro del grupo y las reúno con las aportacione del resto y confeccionamos el

"retrato del grupo".

Vemosque somos distintos pero, entre todos, nos complementamos.

Somos amigos perol
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Entre estas palabras que aparecen en esta hoja puedes ponerlas por orden de., ,. .

importancia para llegar a tener una auténtica experiencia de amistad.

Añade aquellas que (:reesfaltan. Después se pone en común en el grupo.

sacrificio
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Analiza en el grupo el DECÁLOGO DE AMISTAD Y comenta con los
demás lo que te sugiere,

1. No forzarás a nadie a ser tu amigo. La amistad es libre.

2. No pretenderás ganarteamistades con engaños, disimulando lo que eres o compor-
tándote artificialmente, ni con compensaciones interesadas. La amistad ha de ser sin-
cera y gratuita.

3. No te aprovecharás de quien intenta, sin conseguido, ser tu amigo o amiga, explo-
tándole en beneficio propio. La amistad ha de ser leal y correspondida.

4. Fundamenta tu amistad en la comunicación, en la servicialidad, en el compartir, en él
sacrificio por el amigo, y tu amistad será duradera.

5. No te cierres a la amistad con alguien por razones de raza, talento, hermosura, clase
social, religión, política, siempre que sus actitudes merezcan tu confianza y corres-
pondencia.

6. No podrás hacer amistad con los egoístas, los falsos, los que no cumplen su palabra,
los incapaces de sacrificarse por los demás, los orgullosos, los violentos, los renco-
rosos.

I
7. Aceptarás y comprenderás al amigo tal cual es, y no como te gustaría que fuese.

8. No harás nada que pueda llevar a los otros a romper con sus amigos, cuando no hay
motivos graves que lo justifiquen:

9. La amistad segura se prueba con hechos. No te fíes de las palabras.

10. La amistad se refuerzá cuando se funda también en común-unión de los amigos en
la vida cristiana.

Juego de la madeja

Uno del grupo lanza el ovillo a otro/a y al mismo tiempo le dice alguna cualidad o valor
que tiene o por qué lo aprecia, o bien cómo le ha ayudado...etc.

El que ha recibido el ovillo se lo lanza al otro, diciéndole también su palabra o
frase...éste al otro, etc. hasta que pase por todos y se haya formado una madeja.

Se dialoga sobre lo que se ha realizado, y el significado de estar todos metidos en la
madeja (grupo), con sus cualidades y modo de ser propio.

La Palabra de Dios nos ayuda a formar
un grupo cristiano

En el pueblo de Israel aparecen experiencias de amistad.
Entresacamos, como ejemplo, las de David y Jonatan.

* Saul no acepta a David y quiere matarlo. Jonatan, el
hijo de Saul,
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intercede, le defiende y le reconoce conw rey de IsraeL

David y Jonatáu:

"David se instaló en elpáramo, en los picachos, en la montaña del desierto de Zif. Saúl
andaba siempre buscándolo, pero Dios no se lo entre-
gaba. Cuando Saúl salió en su busca para matarlo,
David estaba en el desierto de Zif en Jores, Y tuvo
miedo. Pero Jonatán, hijo de Saúl, se puso en camino
hacia Jores para ver a David; le estrechó la mano,

" invocandoa Di~s,y le dijo:
- No temas, no le alcanzará la mano de mi padre.

Saúl. Tú serás rey de Israel y yo seré el segundo. Hasta
mi padre, Saúl, lo sabe.

Los dos hicieron unpacto ante el Señor, y David se
quedó en Jores mientras Jonatán volvía a su casa".

(1sam 23, 14-18)

Comenta en el grupo esta experiencia de amistad y la podeis ampliar con otros textos de
los libros 1y II de Samuel.

Jesús mismo elige un grupo como amigos y les dice las palabras entrañables que apa-
recen en el evangelio de S. Juan, capítulos 15. (ver cuadro n° 1)

Despues de la muerte de Jesús siguieron unidos como grupo de amistad: allí todos eran
necesario; todo lo tenían en común; cada uno tenía una tarea a realizar y se complementaban.
(ver cuadro 2 y 3)

1, Jn 15, 11..17
"Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegria llegue a plenitud Este es mi man-

damiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida

por sus amigos.
Vosotros sois mis a",igos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no O.sllamo siervos, porque el .siervo no sabe

lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído ami Padre os lo he dado a cono-

cer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido; y os he destinado para que vayáis y

deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando: que
os améis unos a otros". , "

2. Heh 2,'42-47,

"E"" eo""""'" e' "e""'"" lo -jIoJltO de los ,
ap,¡stoUS'en '" ,.;dO<o""'" e. la fracdó~ ,¡el ~.

Y,.1'" 01"""" Todo,d"'o<Io ,seobD.""""""..
nado por ¡"s """,boS prodigios y signOSq" ~ '
apóSw16 hacia- ,o ¡".salé... Las ",ey':"" "'.~ '
.. ..,¡a, ..idaS y '" ,...ID. toda e- e.""-; ..,.,¡~
... pose,looes y bieoes y lo ",,"""0 eotre ,..Jo<.

,.g.. lo .""es¡dod d< c"" o'" A. diDJ'Ío ""odioo

a! .."",10 .,.!os .,,;doS. ,e]eb,",,"" lo f"""". IÚI ,

... en laS e- y eo","", jonlO' .,1obon"" o P'"

~O. .,¡eg,i4 y de todo .""atÓn; ""':' bU.,,¡,w' de

",do el p...bW V d{s "f' '"" el s.""',:b. .greg""
do al gr»po loS q" " ¡bDJt"""",do ,

.J. llol1112, 4-8
..Pu ,

. '" os, co- -"." c""'Po, CN su ""idud,

P,,:,", ""'-!.os ""-- P no dese"""'tian Iodos los

""."",- la nds"", tilnció" OS; """""". siendo
""'ckus, so- un solo c""'Po en c,.;.",

Pero C".J-. " 'C'U~I
"""'""'o está q¡-"cio <klos -. HU_.. Los

~o- que p""",-. 'O" '¡¡r~. 'egú" lo /{ra.
"'" ~Ne Se "as ku dudo, y Se kn), de eiere... asi, si '"

la p'orecla. len;."do en ""ento o los """e"leo.. si.. I
el, :':""';0, <k¡Dctin,,-,1z ,,~; ~l fue e"'eRo,

"P""-.. " '-liar,. el 9'" ""ho"" " ""ho"",.

el 'INe Se eNcarga de la d1strihución; !l4,:Q/J c.~

ge~ el qUe Pres;,¡., con ""'Peño; el q"" 'repal'te lalil11oSllfl, co" agrado'~
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Vamos a trabajar.

Entre todos elegir una u otra (o las dos) de las propuestas siguientes:

13.-Con la ayuda del catequista podéis hacer de estos tres textos una
lectura comentada.

r.- En pequeños grupos se reflexiona sobre uno de los textos.

* Dibuja en una hoja en blanco la silueta de tu mano y en el centro escribe
un mensaje de amistad a un miembro del grupo y se lo entregas.

Ahora juntos hablamos con Dios:

ug='n-~ ~ ~ ~ HtIVIO6/ ~ Ienp ~ H

(Is. 49,16)

* Siéntete el destinatario de esta frase y, en silencio, experimenta que eres
elegido y amado por Dios.

* Da graCias.flDios por el mensaje recibido y pide por la persona que te lo ha envia-
. do. Coloca tu mano sobre la mano que representa a la de Jesús.

* Reza con los demás el::

- Salmo 133 (134) (Adaptación)

lMirad cuánta fecundidad y alegría
en la amorosa unión de los herm¡anos!

)
Es el agua más reconfortante
para los caminos fatigados.
Es elfuego más vivificador
para los peregrinos de la noche.

Es elfruto más maduro
del árbol del Espíritu.
Es la plegaria con más fuerza
para golpear el silencio de Dios.

E D. . ,s... ¡ lOSmismo.
hecho cercanía, vida y canción.
¡Mirad que bendición de bendiciones
la unión en paz con los hermanos!
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Canto con los demás:

el canto que elija el grupo sobre la amistad.

Me com prometo:

."

- ¿~1Ú1esúMf ~ 01 ~ pa'UlI tpW ÚII~ S(!/

pa'IR4COI ~ at tÚY,e&@
. .

- .¿~ 1Ú11UJ1f 01 ~ paIUJItpW ttW ~ CJte4,CQ¡UI/ ami.6i.tuJ¡?
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