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Tejemos relaciones 
(Fin de curso) 

 

Proponemos celebrar la amistad. Las relaciones que vamos tejiendo entre nosotros y 
con nuestros hijos e hijas, y también con Jesús. En función de las edades de los niños 
la participación será diferente, de cualquier modo, la pretensión es que todos: 
pequeños y mayores participen cada uno según sus posibilidades. 

Se trata de experimentar que estamos relacionados, unidos, tejidos entre nosotros y 
con Jesús. Para ello jugaremos con un ovillo de lana. Tendremos también una cartulina 
con el nombre de Jesús “recortado” “troquelado” (para que se pueda pasar el ovillo de 
lana).  

Nos ponemos en círculo y nos vamos tirando el ovillo diciendo el nombre y pasando 
el ovillo de lana por Jesús. Lo hacemos tantas veces como parezca oportuno a fin de 
que todos estemos bien unidos entre nosotros y con Jesús. 

Tendremos también unos globos en el que pondremos nuestros nombres y los 
ataremos con un trozo de la lana del ovillo. 

 

  

 

A los adultos les entregamos una hoja con los textos de la celebración. 

Empezamos… 

Reconocemos que estamos en presencia de Dios y hacemos la señal de la cruz. 

Vamos a experimentar que estamos unidos entre nosotros y con Jesús… así que 
vamos a jugar a tirarnos el ovillo de lana. 

Una vez terminada esta dinámica, el animador motiva, introduce el texto de la 
escritura que uno de los participantes proclamará. La lectura es del evangelio de Juan. 
Jn 15, 12-18. 

Jesús estaba con sus discípulos en la última cena. Y cuando acabaron de cenar, 
se puso a hablar con ellos. Estaba muy serio. Era como si les quisiera enseñar la 
lección más importante. Entonces les dijo: «Éste es mi mandamiento: amaros 
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los unos a los otros, como yo os he amado. No hay amor más grande que dar la 
vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando». 

«Si haces las cosas por obligación, por dinero o por miedo, entonces eres un 
siervo. Pero para mí vosotros no sois siervos. Sois mis amigos. Y si hacéis lo que 
yo hago, si os portáis como yo, si vivís de la misma forma que yo, quiero que 
sea por amistad. Yo os elegí a cada uno de vosotros. Y os enseñé lo que he 
aprendido de mi padre Dios. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, un 
fruto duradero». 

Texto adaptado de Juan 15, 12-18 
(tomado de rezandovoy.org) 

 
Se deja un tiempo y se pide a los participantes que piensen qué les sugiere este texto, 
y qué les provoca la imagen, la cartulina que hemos “entretejido”. 

Pondremos una música que facilite la interiorización. En el siguiente enlace tenéis una 
propuesta.  

Cerramos los ojos… 

Pensamos en nuestros mejores amigos y amigas… pensamos cómo son, qué les gusta 
hacer…  

Recordamos algunas cosas que hacemos juntos: pasear, jugar, comer… recordamos 
cómo nos queremos, en qué se concreta el que nos queremos… nos cuidamos… nos 
abrazamos… hacemos cosas que sabemos que alegran a nuestros amigos… 

Jesús nos propone que vivamos siendo buenos amigos de todas las personas…  

Le pedimos a Jesús que nos ayude a ser buenos amigos… 

El animador lee de nuevo el texto de Juan. 

Después de un tiempo en silencio, compartimos nuestros sentimientos, la reflexión 
que hemos hecho…  

Según vamos participando… cogemos un globo, lo inflamos, le ponemos nuestro 
nombre y el de Jesús… y lo atamos con una hebra de hilo de lana al cirio pascual o a 
algún lugar significativo del que los podamos poner y quitar con facilidad (ver foto) 

Luego rezamos juntos la oración que aparece en el guion. En el momento en el que 
vamos diciendo los nombres… recogemos nuestro globo para llevarlo a casa y tener 
así un recuerdo de lo que hemos vivido y celebrado aquí. 

Terminamos con la canción Jesús, amigo nuestro, está en la oración de la amistad de 
la web Rezandovoy.org (versión infantil) 

 https://rezandovoy.org/reproductor/especial/inf-amistad 

 

 

https://esnatu.bizkeliza.org/recursos-esnatu/
https://esnatu.bizkeliza.org/recursos-esnatu/
https://rezandovoy.org/reproductor/especial/inf-amistad
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Jesús, amigo nuestro 

Para ser buenos amigos, 
Jesús ya nos ha enseñado: 
amaos unos a otros 
como yo os he amado. 
Cuando pienso en mis amigos 
de Jesús me acuerdo yo, 
me acompaña en el camino 
y me alegra el corazón. 
Es muy fácil ser su amigo 
solo quiere lo mejor, 
juega y ríe con mis juegos 

y le gusta esta canción. 
Amigo cuando reímos 
amigo cuando cantamos 
amigo cuando dormimos 
y amigo cuando jugamos. 
Y por eso tan felices, 
y por eso tan contentos, 
compartimos con el mundo 
que es Jesús amigo nuestro. (bis) 
 

 

Si fuera éste el último encuentro del curso se podría terminar con una merendola, o 
una salida… 

 

 


