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“NO OLVIDEMOS LA CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 
 

¡MI AMIGO JESÚS! (Primaria)  
Lula y Pepe, llevan varios días en la clase de los “Amigos de Jesús”, 

pero aún no saben muy bien cómo es Jesús. 

La profesora, les ha explicado, que Jesús, era una persona muy 

especial, cuando era pequeño, siempre se portaba bien con todo el 

mundo y ayudaba mucho a su mamá y a su papá, nunca pegaba a los 

compañeros y siempre compartía las cosas. 

Vaya- dijo Pepe- yo quiero ser amigo de Jesús. 

Y yo- dijo Lula- podría jugar con nosotros en el patio. 



 

Jesús, murió hace mucho tiempo- les explica la profesora- pero, siempre va a estar con nosotros, 

porque le recordamos con el corazón. Cuando hacemos las cosas bien con los compañeros, Jesús 

está contento en el cielo, y cuando ayudamos a los papás, también se pone muy contento. 

¿Y cuando hacemos cosas malas?- le preguntó Lula. 

Cuando hacemos cosas malas, Jesús se pone muy triste, porque él nos quiere mucho, y no quiere 

que seamos malos con los demás. 

Además- dijo Pepe- cuando nos portamos mal, nadie quiere ser nuestro amigo. 

Claro- dijo la profesora- porque a ningún niño le gusta que los amigos le peguen, o le hagan daño. A 

Jesús, le gustaba mucho jugar con todos los niños, y lo pasaban muy bien juntos, y cuando alguno 

estaba triste, Jesús le ayudaba para que estuviera feliz. 

Claro- dijo Lula- Es que siempre hay que ayudar a los demás. 

¡Muy bien, Lula!- La dijo la profesora- si siempre ayudamos a los demás y nos portamos bien, podemos 

ser amigos de Jesús. 

Y ustedes… ¿Quieren ser amigos de Jesús? 

MI AMIGO ESPECIAL (Bachillerato) 

Un maestro de séptimo grado le dio a su clase la 

asignación de escribir un reporte acerca de 

una “persona especial”. Amanda quería hablarle a su 

clase acerca de Jesús, así que escogió a Jesús como 

su “persona especial”. Tuvo la oportunidad de leerle 

su reporte a la clase. Aquí está lo que Amanda 

escribió: 

Él es especial porque es Jesús el Hijo de Dios. Él es 

especial porque siempre está ahí cuando lo necesito. 

Hablo mucho con El. Mi Persona especial es bueno y 

perdona. Él se convirtió en especial para mí cuando 

fui a la iglesia y aprendí acerca de Él. 

Sentí aún más amor por El cuándo leía mi Biblia en mi habitación. Escogí a Jesús como mi Mejor 

Amigo especial porque Él es la persona más importante en mi vida. Siempre lo pongo en primer 

lugar en mi vida. Siempre confío en el para que dirija mi camino. Si me encuentro en problemas, Él 

siempre me puede ayudar. 



 

Realmente Lo amo y El me ama aún más. No puedo imaginarme vivir sin Él. Nunca voy a la cama 

sola, nunca estoy sola porque Jesús siempre está conmigo. 

¿Alguna vez te has sentido como que estás solo? ¿Alguna vez has sentido 

miedo?  

No tienes por qué tener temor y no tienes que sentirte solo porque Jesús siempre está ahí.  

¡El verdaderamente es mi Mejor Amigo especial! 

Damos gracias a Dios por nuestros amigos y amigas, proclamando juntos la oración del Padre 
Nuestro y Dios te Salve María. 

 
Santo Domingo Savio – Ruega por Nosotros y por nuestras familias. 

 
 

 
Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 

 
Proclamamos el siguiente poema: “GRACIAS MI DIOS” 

 
Hoy quiero darte gracias, 

Sin pronunciar más palabras, 

Porque de ti,  
Solo he recibido grandeza y amor. 

 

Gracias mi amado Dios, 
Porque siempre me das una flor para 

admirar, 

Un sol del cual disfrutar, 
Y una melodía que cantan las aves, 

Para escuchar. 

 
Gracias mi amado Dios,  

Porque tu amor me dio vida, 



 

Tu amor me sostiene, 

Y tu amor me alimenta. 
 

Gracias mi amado Dios, sencillamente gracias. 

 
Damos gracias a Dios por nuestra vida, proclamando juntos la oración del Padre Nuestro. 

 
María Auxiliadora – Ruega por Nosotros y por nuestras familias. 

 

 

Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 
 

Aprendamos la siguiente canción, y cantemos juntos, a nuestro amado 

Padre: 

 

Tomado de la mano (Primaria):  

https://www.youtube.com/watch?v=qc-

tQgHWIdE 

 

Tus amigos, Jesús (Bachillerato): 

https://www.youtube.com/watch?v=dApa_acv7V0 

 

 

Proclamemos la siguiente oración “POR NUESTROS AMIGOS”: 

 
Padre, 

Te pido que bendigas a mis amigos, 

Revélales nuevamente tu amor y tu poder. 

Te pido que seas la guía para su alma. 

Si tiene dolor, dale tu paz y tu misericordia. 

Si tiene dudas, renuévale la confianza. 

Si tiene cansancio, 

Te pido que le des la fuerza para seguir adelante. 

https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE
https://www.youtube.com/watch?v=qc-tQgHWIdE
https://www.youtube.com/watch?v=dApa_acv7V0


 

Si hay estancamiento espiritual, 

Te pido que le reveles tu cercanía, 

para un nuevo comienzo en la fe. 

Si tiene miedo, revélale Tu amor, 

y trasmítele tu fuerza. 

Donde haya pecado, bloqueando su vida,  

haz que busque la reconciliación 

y perdónalo. 

Bendícelo, concédele más visión de Ti, 

que tenga el apoyo de amigos 

para darle fuerza y valentía. 

Concédele a cada uno la luz 

para poder distinguir las fuerzas negativas 

que pudieran afectarlo, 

y revélale el poder que tienen en Ti para 

superarlo. 

Amén. 

 
Damos gracias a Dios por cada uno de nuestros amigos y amigas, proclamando juntos la oración 

del Padre Nuestro. 
 

Saludamos a nuestro Padre Celestial diciendo “En el nombre del Padre, del Hijo…” 
 

Dios amoroso,  

Vuelve mis ojos al prójimo, 

 que pueda ver a cada uno como tú me ves a mí, 

con una dignidad innata, 

 que trasciende apariencias, circunstancias,  

clase y todo estatus terrenal, que son temporales.  

Ayúdame a ver al prójimo como tu hijo amado, 

eternamente. 

 Vuelve mis oídos al prójimo,  

que pueda escuchar su clamor tal como tú escuchas el 

mío, 

 con una compasión y ternura, 

 que me acerca más en medio del sufrimiento.  



 

Ayúdame a escuchar al prójimo como tu hijo amado, eternamente. 

Dios amoroso, Vuelve mi vida al prójimo,  

que pueda vivir en solidaridad con ellos,  

y por lo tanto contigo, para siempre. 
Amén 

 

Observemos el siguiente video:  

“Ama a tu prójimo”:  

https://www.youtube.com/watch?v=v9Y1iNvrCoI  

 
Damos gracias a Dios por la vida de nuestros prójimos, proclamando juntos la oración del Padre 

Nuestro, Dios te Salve María y Gloria. 
 

“AMA A TU PRÓJIMO, COMO A TI MISMO” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v9Y1iNvrCoI

