
 

  

 

Recordar la primera comunión como un encuentro  

con Jesús, el amigo de verdad. 

Amar la Eucaristía como lugar y fuente de amistad con Jesús. 

Contemplar el amor de Javier a Jesús, y especialmente de Javier a la 

Eucaristía. 

Descubrir la misión a la que son llamados los amigos de Jesús. 

Comprometerse en actividades misioneras.  

 

 

  

 

Los evangelios nos hablan de los amigos de Jesús. Jesús no era un personaje 

raro ni antipático y sin amigos. Desde el principio de su vida pública algunos 

jóvenes quisieron ser sus amigos y se interesaron por su vida. Es el caso de 



Juan y de Andrés: «Los dos discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al 

ver que le seguían, les dice: "¿Qué buscáis?" Ellos le respondieron: "Rabbí -que 

quiere decir `Maestro'- ¿dónde vives?" Les respondió: "Venid y lo veréis." 

Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o 

menos la hora décima» (Jn 1,37-39).  

Durante los tres años que pasaron con él, la amistad fue creciendo entre ellos, 

de manera que no tenían secretos y compartían las cosas, el tiempo y la vida. 

Por eso al final de la vida Jesús les dice:   

«Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya 

siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a vosotros os he llamado 

amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 

15,14-15). 

Profundizar en la relación de Jesús con sus amigos. 

 Realizar la actividad Nº 1 

 

 

La Iglesia nos dice que la amistad con Jesús tiene que ser cuidada y 

alimentada cada día. Para ello tenemos muchas formas, entre las que 

resaltamos:  

Encontrarnos con Jesús en los sacramentos 

La Iglesia nos enseña que Jesús está presente en los sacramentos, que sus 

gestos y palabras continúan hoy vivos entre nosotros. Por eso, al recibir a 
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Jesús en la Eucaristía se aumenta nuestra unión con Él y recibimos la fuerza 

para ser sus amigos. 

Amar a todos, especialmente a los más necesitados 

Cuando comenzó a extenderse el cristianismo, la gente se quedaba admirada 

de su comportamiento. Al ver a los cristianos decían: ¡Mirad como se aman! 

Esta era la señal de identidad de los amigos de Jesús. 

Hablar con Jesús en la oración personal 

La Iglesia nos enseña que en la oración y en la lectura de los evangelios 

conocemos más a Jesús y nos unimos a él. Jesús nos enseñó a orar y unirnos 

así a su voluntad y a su misión. 

Valorar qué grado de amistad tenemos con Jesús.  

Realizar la Actividad Nº 2 

 

 

San Francisco Javier fue un gran amigo de Jesús. Su vida es una 

manifestación de amistad y de confianza con Él. Algunos rasgos importantes 

de esta amistad: 

Javier amaba a Jesús. Pues sí, San Francisco Javier quería mucho a Jesús y 

decidió entregarle toda su vida. Por eso Javier, Ignacio y sus amigos 

decidieron ir a Tierra Santa, lugar donde había vivido Jesús, porque cuando 

quieres mucho a una persona quieres saberlo todo de él. 
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Los leprosos, los amigos de Javier. Los mejores amigos de Jesús eran los 

enfermos. También en esto se parece Javier a Jesús. En Goa iba al hospital de 

San Lázaro, lejos, muy lejos de la ciudad, porque allí vivían los leprosos y todo 

el mundo tenía miedo a contagiarse de ellos. Javier estaba con ellos, les 

confesaba, celebraba la misa y hablaba con todos. 

Conocer los rasgos de la amistad de Javier y Jesús  

Realizar la actividad Nº 3 

    

 

Los misioneros son los mejores amigos de Jesús porque viven pobres, 

comparten su vida con los pobres y con los enfermos, anuncian el Evangelio, y 

en cualquier catástrofe allí están ellos para ayudar y dar la vida por los 

demás... Luchan por ser, de verdad, como su amigo Jesús. 

Tú puedes ser misionero, como ellos y San Francisco Javier, si tratas de: 

 Amar la Eucaristía y comulgar con frecuencia  

 Hablar con Jesús en la oración y rezar habitualmente  

 Amar y ayudar a todos tus amigos  

 Rezar y, si puedes, visitar a los enfermos  

 Colaborar con la jornada del DOMUND  

Como compromiso concreto puedes rezar a Jesús, por las 

personas enfermas.  
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1ª ACTIVIDAD 

En el Evangelio aparecen referencias a la amistad. Buscad 

las siguientes citas para comprobar lo que allí se dice: 

 Lc 11, 5ss. El amigo inoportuno  

 Jn 11, 11ss. Lázaro, amigo de Jesús  

 Lc 14, 12. Los invitados a la cena.  

 



 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 

Puedes descubrir si realmente eres amigo de Jesús 

dando una puntuación del 1 al 10 a estas acciones: 

ACCIONES                                        

VALORACIÓN 

 Ayudar en casa                             ---------  

 Estudiar cada día                           ---------  

 Obedecer con alegría                      ---------  

 No hacer trampas en el juego           ---------  

 Decir la verdad                              ---------  

 Ir a la catequesis                           ---------  

 Rezar con atención                         ---------  

 Desprenderte de lo propio                ---------  

 Tener ordenado el cuarto                 ---------  

 Ver la TV                                       ---------  

 Comer lo que pongan                        ---------  

 Ayudar a las misiones                        ---------  



  

  

  

  

 

ACTIVIDAD 4  

Oración a la Virgen María por los niños del mundo: 

María, Madre nuestra,  

tú has tenido siempre confianza en los niños 

y los has hecho mensajeros del amor de Jesús 

para la humanidad. 

Acoge las alegrías, los dolores, las esperanzas  

de los niños del mundo: 

Abre sus corazones a los sentimientos de amor,  

de paz, de fraternidad. 

Acompaña de vida de los pequeños,  

de los débiles, de los abandonados 

con tu ternura de madre. 

Conduce a todos los niños del mundo por el camino de la 

esperanza 

donde brilla la luz del Evangelio. 

Amen 

 

 


