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Las ocho fichas que te presentamos en
esta guía quieren ayudarte a profundizar
en diversos temas propios del itinerario
de fe que como joven inquieto vivirás:
amistad, noviazgo, crisis, sueños,
elecciones, compromiso, etc. Están
pensadas para que te resulten útiles tanto
en tu reflexión personal como en tus
reuniones en el grupo creyente.
Las fichas se agrupan en tres bloques:
las primeras tratan el tema de los
vínculos; las segundas te ayudan a
reflexionar sobre la toma de decisiones,
y las dos últimas se refieren al modo
como se vive la fe en lo cotidiano.

vínculos
¿Amigos hoy o amigos para siempre?
¿Cuál es la diferencia?

¿Cómo se viven el amor y la pasión al modo
cristiano?
¿Es posible?

¿De verdad necesito muchas cosas para vivir?

Cada ficha está dividida en tres
momentos:

3 Por último, te proponemos abordar el
tema en un espacio de oración.

1 Una pregunta inicial que pretende

Utiliza cada ficha como te resulte más
apropiado para la situación en que te
encuentres.

conectar con las que llevas en tu interior
y que se propone reflexionar a partir
de distintos recursos (audio, imágenes,
textos).

2 Una serie de citas bíblicas acompañan

tu búsqueda de respuestas con el objetivo
de ayudarte a descubrir la voluntad de
Dios en cada situación.

decisiones
Los sueños ¿solo sueños son?
¿O Dios sueña conmigo en ellos?
¿Cómo salir adelante cuando
sobreviene la crisis?
¿Cómo saber qué camino elegir
en una decisión importante?

Y recuerda que el Dios amigo y
compañero de camino que vive en
medio de tu realidad, de tus inquietudes
y deseos, siempre te espera para
acompañarte en la aventura de vivir la fe
en el mundo de hoy. ¡Conéctate!

Vida de fe
¿Cómo salva Dios hoy?
¿Qué tengo que ver con ello?
¿En qué se juega
el seguimiento a Jesús?
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vínculos

1

amigos

Miramos la vida
Dedica unos momentos a visionar Changing batteries.
Es un corto que presenta el vínculo de amistad que se

Amigos hoy
o amigos para siempre

forja entre una anciana y un robot. Pon nombre a las
relaciones que se establecen entre ambos
Mira algunas respuestas
que dan otros jóvenes:
«El mayor regalo en la vida
es la amistad, y yo la he recibido»
Hubert H. Humphrey

Cuál es la
diferencia

«Un amigo es alguien con
quien
te atreves a ser tú mismo»
Frank Crane

¿Qué ver?

guro;
refugio se
s
e
l
e
fi
o
do
encontra
«Un amig
a
h
,
a
r
t
n
encue
el que lo
»
un tesoro
o 6,14
Eclesiástic

No hay amor más grande
que
dar la vida por los amigos
Jesús de Nazaret, Jn 15,13

¿Qué oir?

¿Cuál es mi
experiencia
de amistad?

Tú eres mi amigo del alma,
de Roberto Carlos

2

Positivo,

de Duende Josele.

3

Leemos la Palabra

Oramos y celebramos

La Biblia también recoge historias de amistad. Son relatos
que hablan de valores que no pasan de moda como la
fidelidad, la escucha, el apoyo mutuo, la dedicación
desinteresada. Veamos algunos de ellos.
David y Jonathan. Jonathan fue hijo
del rey Saúl, enemigo de David. Puso
su propia vida en riesgo para ayudar
a su amigo a escapar la persecución de
su padre (1 Sm 20,12-42). A su muerte,
David entonó una hermosa elegía que
encontramos en 2 Sm 1,17-27.

mujeres, suegra
Noemí y Ruth. Dos
entos de fuerte
y nuera que, en mom
as
n mantenerse junt
adversidad, decide
otra. Puedes leer
y cuidar una de la
ación de amistad y
una hermosa declar
6-17.
fidelidad en Rut 1,1

esac y Abed Negó.
Daniel, Sadrac, M
igos son
Daniel y sus tres am
e babilónica
entregados a la cort
abucodonosor
para servir al rey N
país (Dn 1,1-7).
e integrarse en este
apoyarse
Pero ellos deciden
mantenerse fieles
mutuamente para
días (Dn 1,8-21).
a las costumbres ju

Felipe y Natanael. Cuando Jesús llamó
a Felipe, éste corrió a contárselo a su
amigo Natanael. Felipe simplemente
le dijo «ven, y verás». Con ese reto,
Natanael se puso en camino, mantuvo
un diálogo personal con Jesús
(Jn 1,43-50) y, según la tradición,
terminó siendo también uno
de los Doce.

4

Jesús y los herm
anos Lázaro, Mar
ía
y Marta. «Jesús
quería mucho
a Marta, a su he
rmana y a Lázaro
»
(Jn 11,5). La casa
de esta familia es
taba
en Betania, no le
jos de Jerusalén.
Jesús
les visita, come co
n ellos, acude cu
ando
están sufriendo…
Profundiza en es
ta
hermosa relación
de amistad leyen
do:
Lc 10,38-42; Jn 11
,1-57.

Y tú,

¿qué amigos tienes?
¿Se parecen en algo
a estos amigos
de la Biblia?

Dedicamos unos momentos a rezar por esos
valores que hemos descubierto, pero no lo
hacemos en abstracto, sino poniendo nombres
y rostros a todo ello.

Pon ante el Señor a tus
amigos y amigas, defectos
y virtudes. Háblale de cada
uno de ellos y pide que los
bendiga. Escribe en unas
tarjetas sus nombres y vete
depositándolos a los pies
de Dios.

Ofrécete para
la mayor misión de amistad,
tal como nos la enseñó Jesús:
dar la vida. Anota los pequeñosgrandes gestos de amistad y amor
cristianos que puedes realizar
diariamente, al estilo del robot
con la anciana. Pide al Espíritu
Santo sabiduría y fortaleza.

Recuerda las personas a las
que te confiaste pero que no
se mostraron como auténticos
amigos. Si te duele alguna
de esas heridas, pon tus ojos
en Jesús y trae a tu memoria
la mirada de amor que dirigió
a Pedro, el que le negó tres
veces (Lc 22,54-62); y la
nueva misión que confió a los
Once, a pesar de que le habían
abandonado (Mt 28,16-20).
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