
Jesús tiene muchos amigos  

1) Empezar con la señal de la Cruz y el Ave María o el Padrenuestro (con mímica ) 

2) Canto  

3) Antes que nada, vamos a llamar a nuestro Mejor Amigo para que también esté aquí reuni-

do con nosotros. Recordemos quién es nuestro mejor amigo? Claro, es Jesús. ¿Y cómo vamos 

a llamarlo? ¿Por teléfono? Claro que no; vamos a llamarlo de está manera: En el Nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas son las palabras especiales para llamarlo, pero tene-

mos que hacerlo con la manito correcta, porque si no ÉL no recibe la llamada. Se le amarra a 

los niños una cinta en la manita derecha, y se le pega en cada hombro un sticker o una cartu-

lina de estrella en la izquierda y de un sol en la derecha.  

Entonces lo practicamos primero, mostrándoles la mano que tiene la cinta y diciendo: arriba, 

abajo, estrella, sol. Una vez que dominen cómo, entonces se les enseña con las palabras co-

rrectas.  

4) Ahora ya tenemos a nuestro invitado especial con nosotros porque Él prometió que cuan-

do hubieran más de 2 personas reunidas y lo llamaran, Él vendría corriendo a acompañarlos.  

5) A todos los amigos les gusta que le digan SI y GRACIAS. Por ejemplo, si le pides a un amigo 

que te dé una galleta, a él le gusta que le digas GRACIAS: También hay otras palabras lindas 

que a los amigos nos gusta escuchar que nos digan: por favor, te quiero, qué linda estás, qué 

guapo eres, qué bien montas la bici, etc. ¿Qué otras palabras lindas le puedes decir a un ami-

go? ¿A una persona que amas mucho como a tu mamá, a tu papá, o a tu abuelita? Dejar que 

los niños digan sus expresiones de amor.  

6) Así mismo a Jesús le gusta escuchar de sus amigos cosas lindas. A esas cosas lindas las po-

demos llamar “piropos”. Por ejemplo, a Él le encanta que le digan “viva Jesús”, o “Todo por 

Jesús” o “Gracias Jesús por ser mi amigo” o “SI, yo quiero ser tu mejor amigo”. ¿Qué otros 

piropos le podrías decir a Jesús?  

7) A todos nos gusta tener muchos amigos: en la escuela, en el barrio, aquí somos muchos 

también. Jesús tenía muchos amigos, y todavía sigue teniendo muchos amigos. Pero a Él le 

gusta que los amigos estén unidos, en grupo, que sean un equipo. ¿Qué hay que hacer para 

estar siempre unidos? (ayudarse, compartir, ser paciente) Y para ser parte del equipo de los 

Amigos de Jesús y María hay que tener mucho amor en el corazón por Jesús y María, y por 

los otros amiguitos también.  

¿Quién quiere pertenecer a este equipo?  

 



8) Dinámica:  

 A. 2 grupos de 4 o 5 niños  

 B. A ver qué equipo es más rápido y organizados. Deben amarrar cordones de un niños con 

los cordones de otro niño e ir primero hacia adelante (amarrar 1 pierna de cada niño con un 

cordel)  

 C. ¿Qué sintieron? ¿Les gustó estar amarrados de una manera forzada y obligada?  

 D. Entonces, así mismo tú no estás unido a un amigo por obligación, a la fuerza, sino que el 

amor que hay en tu corazón hace que estés unido a él.  

 E. ¿Y qué tendríamos que hacer para estar siempre unido con nuestro mejor amigo Jesús?  

 F. Claro, debemos llamarlo todos los días y hablar con Él y contarle todo los que nos ha pa-

sado durante el día, nuestras tristezas y alegrías.  

9) Invocación al Espíritu Santo  

10) Despedida con oración de Acción de Gracias.  

11) Entrega de la Virgen Peregrina 






