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SÉPTIMO DOMINGO DURANTE EL AÑO – 19 de febrero de 2006. 

 “LA VERDADERA AMISTAD” 
 
Palabra clave:  

"AMIGOS"  
OBJETIVO:  

“Recuperar el verdadero sentido de la amistad; para que, como buenos amigos, llevemos a los 
que amamos hacia el Señor” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – Imagen de Jesús Resucitado (Sagrado Corazón, Divina Misericordia, 
etc.) – fotos de los amigos – papel y lapicera para escribir el nombre en caso de no llevar las 
fotos. 

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  

 Canto:  

 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO)  
 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato:  

"No cambies"  

Durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado, deprimido y 

egoísta. Y todo el mundo insistía en decirme que cambiara. Y no 

dejaban de recordarme lo neurótico que yo era. 

Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos, y deseaba 

cambiar, pero no acababa de conseguirlo por mucho que lo intentara. 

Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo 

neurótico que yo estaba. Y también insistía en la necesidad de que 

yo cambiara. 

Y también con él estaba de acuerdo, y no podía sentirme ofendido 

con él. De manera que me sentía impotente y como atrapado. 

Pero un día me dijo: "No cambies. Sigue siendo tal como eres. En 
realidad no importa que cambies o dejes de cambiar. Yo te quiero 
tal como eres y no puedo dejar de quererte". 
Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música: "No cambies..., 
No cambies..., No cambies..., Te quiero..." 
Entonces me tranquilicé. Y me sentí vivo. Y,... ¡Oh, maravilla!,  

cambié. 

Tony de Mello. 
Respondemos entre todos: 

1. ¿Cómo era el protagonista del relato? 

2. ¿Qué le decían siempre sus “amigos”? 

3. ¿Quién lo hizo cambiar? ¿Cómo hizo para que cambie? 

4. Nosotros: ¿Tenemos amigos? ¿Qué tiene que tener alguien para ser mi “amigo”? 

5. ¿Somos buenos amigos? ¿En qué se nota? 
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ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 
Introducción:  

Cuatro amigos, un enfermo de parálisis, obstáculos en el camino, un techo roto, una camilla 
que se vuelve inútil. Es el milagro de la amistad.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 2, 1-12: 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 

corazones... 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este texto:  

1. Con nuestras palabras contemos la escena. 
2. ¿Cómo hizo el paralítico para llegar a Jesús? ¿Qué hace Jesús con él? 
3. Hay algunos que se oponen al milagro de Jesús: ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo 

responde el Señor? 
4. Nosotros tenemos amigos, ¿hacemos lo mismo que estos cuatro? ¿Llevamos a 

nuestros amigos ante Dios? 
5. ¿Cuáles son los obstáculos que tenemos que superar para que nuestros amigos  

encuentren con el Señor? ¿Los hemos superado? 
 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

Muchas veces hemos predicado al Señor, tal vez hemos hecho más que eso, hemos 
orado por mucha gente, hemos financiado campañas de fe, hemos trabajado en la Iglesia en 
grandes eventos, mostramos infinidad de veces lo comprometido que estábamos con Jesús, 
llevándolo a todas partes. 

Pero hoy la mirada de fe se fija en la “amistad”, pero no amigo de fiestas, de hola y chau... Sino la 
“amistad” de verdad. Esa amistad que nos lleva a hacer lo necesario para que nuestros amigos 
estén bien, crezcan, sean cada vez mejores. 

Es frecuente encontrar personas que piensan que los amigos son aquellos que lo toleran todo, 
que nunca te tienen que decir nada malo, que siempre tienen que darnos la razón aunque 
estemos equivocados. Es una concepción fácil de la amistad, casi no es amistad en sí, sino 
conveniencia, sociedad de auto-ayuda... Esto hace que la amistad se vuelva frágil, inconsistente, 
siempre con riesgo de romperse. 

Un amigo verdadero es el que busca el bien del otro. Amar es querer eficazmente el bien para 
alguien. Por eso el amigo es el que ama. La amistad es un amor recíproco. Se da y se recibe 
amor. Si no hay reciprocidad, si uno entrega amor y el otro no lo hace, habrá mendicidad de 
amistad, habrá servilismo, habrá compasión, pero no “AMISTAD” con todas las letras.   

Los amigos del paralítico se comportaron como tales, cuando su amigo, que estaba enfermo e in-
válido, necesitó su ayuda, no escatimaron esfuerzos por conseguir su sanación. No vieron su 
comodidad, no se conformaron con la enfermedad mediocre -como hacemos nosotros cuando 
decimos “yo no me meto, no quiero problemas con mi amigo”, “es cosa de él, es grande, sabrá 
que hacer”-, buscaron más allá de los límites de su imaginación, de su comodidad, de su 
conveniencia. 

Lo más hermoso es que, camilla y todo, lo llevaron al Señor. Qué curioso es ver, al pensar en la 
amistad, lo poco que nos interesa la parte espiritual de nuestros amigos, nos preocupamos por su 
salud, su bienestar económico, la situación afectiva que está pasando, etc... Pero, su fe, parece 
ser muy poca cosa para nosotros.  
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¿A cuántos amigos acercaste al Señor? ¿A cuantos amigos les sostuviste la camilla para que 
pudieran ser sanados de su pecado por Dios? ¿Cuántos de ellos pueden decir: ¡Conocí al Señor 
gracias a vos, mi amigo!? 

Como dirían Daniel Toro y el Chango Nieto -cantantes populares argentinos-:  

“Amigo es más profundo,  
su alcance es infinito,  
comienza en este mundo,  
culmina junto a Cristo” 
 

 

ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la intención: Te 
pedimos Señor o te damos gracias Señor). 

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

CONTEMPLACIÓN 

 
Gesto: 

Estar lejos de Jesús también es estar enfermo, no confiar en Él y vivir como si no 
existiera. Nosotros conocemos personas, que son nuestros amigos, que viven esta 
situación y, teniendo en cuenta el comentario que leímos del Evangelio de hoy: “Qué 
curioso es ver, al pensar en la amistad, lo poco que nos interesa la parte espiritual de 
nuestros amigos, nos preocupamos por su salud, su bienestar económico, la situación 
afectiva que está pasando, etc... Pero, su fe, parece ser muy poca cosa para nosotros”, 
vamos a poner la foto que trajimos de nuestros amigos a los pies de la imagen de 
Jesús (en caso de no haber traído la foto, se puede anotar sus nombres en un papel y 
colocarlo a los pies de la imagen de Jesús), como signo de la amistad que tenemos y 
de nuestro deseo y compromiso de acercarlos a Jesús para que sean bendecidos, 
curados por Él, para que sean colmados de su presencia y de su amor.  

Mientras cada uno pone su foto y pide interiormente por sus amigos, se puede cantar 
canciones relacionadas al tema. 

 

Terminamos cantando: 


