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------ Explicación del juego ------ 
 
 

Con las experiencias y sugerencias de los usuarios se preparó 
esta segunda edición. 
 
“Amistad y confidencias” es un juego que ayuda a cultivar la 
amistad. La Biblia enseña que es un tesoro. Su esencia exige 
generosidad y conocimiento mutuo. El conocimiento profundo 
se consigue con el trato personal y las confidencias. Este juego 
permite abrir el corazón y darse a conocer; ayuda a reflexionar 
sobre cómo es nuestra amistad con Dios y con los demás. 
 
Los cristianos estamos llamados a ser apóstoles y a llevar a los 
amigos a Cristo; con el ejemplo y el trato. Este juego, que puede 
convertirse en un medio de formación cristiana, está destinado 
a sacerdotes, seminaristas, catequistas y cristianos 
comprometidos con su vocación a la santidad. 
 
Llamamos confidencias a las declaraciones que los jugadores 
realizan al responder las preguntas de las cartas. Estas 
revelaciones se comunican con la confianza de que serán 
respetadas por todos. Por este motivo, quien no se sintiera 
capaz de honrar estas confidencias, no debería participar en 
este juego. 
 
Ganará el jugador que llegue al casillero 50 o el que tenga la 
mejor posición cuando se dé por terminado. 
 
El tablero tiene 50 episodios de la vida de Jesús -el amigo que 
nunca traiciona- y de María con miniaturas o iluminaciones de 
Speculum humanae salvaciónis, un manuscrito Belga de 
mediados del siglo XV. La mayoría de los casilleros son 
“neutros” y algunos tienen un premio (fondo verde) o un 
inconveniente (fondo rojo). 
 

Las “fichas” son los signos del zodíaco en viñetas (iluminaciones 
o miniaturas) de un Libro de las Horas (Oficio Divino o Breviario) 
italiano del año 1470, aproximadamente. 
 
Las cartas son 180. Cada una tienen un valor (un número, como 
los dados) y una pregunta personal.  
Si algún jugador prefiriera no responder una pregunta, puede 
tomar otra carta; pero avanzará lo que indique el valor de la 
carta que dejó de responder. Obviamente, cada uno verá qué 
profundidad quiere dar a sus respuestas. Nadie debería sentirse 
obligado a revelar una intimidad que no desea manifestar. 
 
Las cartas no volverán al mazo. Al terminarlas, se barajarán y se 
volverán a usar. 
 
Se avanzará según el valor de las cartas –que contienen las 
preguntas- y las indicaciones de los casilleros. Para poder ganar 
la suerte es esencial; como la tuvo el discípulo que reemplazó a 
Judas. Cuenta la Escritura que eran dos los candidatos y echaron 
“suertes” y ésta cayó sobre Matías. 
 
Opinión del autor: Este juego puede ser de gran utilidad para 
grupos de amigos y conocidos, instituciones educativas y 
formativas, catequesis, seminarios, etc. Para tenerlo en casa y 
llevarlo a campamentos, excursiones, convivencias y vacaciones 
 
Recomendación: Plastificar las fichas y el tablero (no las cartas). 
 
Si se te ocurre cómo seguir mejorando el juego no dejes de 
escribime. ¡Gracias! 
 
Juan María Gallardo: juanmariagallardo@gmail.com 

 
Las “fichas” para jugar son los signos del zodíaco, en viñetas (iluminaciones o miniaturas) de un  

Libro de las Horas (Oficio Divino o Breviario) italiano del año 1470, aproximadamente. 
El zodíaco se originó en la astronomía babilónica, para la confección de un calendario solar, durante la primera mitad del primer milenio antes de nuestra 
era; su nombre proviene del hecho de que la mayoría de estas constelaciones tienen nombres de animales, derivándose la palabra zodíaco de la palabra 

griega zoon ('animal'). Los signos del zodíaco no están necesariamente vinculados con la astrología, la magia o los horóscopos. 

      

      
 







 

---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Amigos de Dios 
------- A-1------- 

 
 

A los santos se les ha 
llamado “amigos de Dios” 

(Salmos 31; 37 y 89) 
 

¿Cómo es tu amistad con 
Dios? Describila con 3 

palabras 
 

 
Amigos de Dios 
------- A-2------- 

 
Es amigo de Dios el que lo 
busca (Deuteronomio 4,29) 
lo conoce (Jeremías 22, 16) 
y lo ama a (I Corintios 8,3) 

 
El primer paso es 
buscarlo. ¿Ya lo 

encontraste? ¿Cómo lo 
encontraste?  

 
Amigos de Dios 
------- A-3------- 

 
 

La amistad con Dios es la 
primera que hay que 
cultivar y acrecentar 

 
Contanos 3 actividades 

que te ayudan a cultivar tu 
amistad con Dios. 

 

 
Amigos de Dios 
------- A-4------- 

 
La amistad exige restar el 

egoísmo y sumar la 
generosidad 

 
¿Le pedís a Dios ser más 

generoso para poder tener 
más amigos? 

 

 
Amigos de Dios 
------- A-5------- 

 
 

La amistad es uno de los 
dones más altos de Dios 

 
¿Das gracias a Dios por 

los amigos que te regaló? 
 

 
Amigos de Dios 
------- A-6------- 

 
La gracia divina purifica y 

transfigura la amistad 
(Benedicto XVI) 

 
¿Rezás por tus amigos? 

¿Cómo lo hacés? 

 
Amigos de Dios 
-------vA-7------- 

 
Jesucristo, hombre 

perfecto, vivió plenamente 
el valor humano de la 

amistad 
 

Jesús estuvo siempre 
abierto a la amistad.  

¿Vos lo estás? 

 
Amigos de Dios 
------- Av8------- 

 
Cualquier circunstancia 

sirvió a Jesús para 
entablar una amistad 

 
¿Tuviste alguna dificultad 
para la convivencia o la 
amistad? ¿Te animás a 

compartirla? 

 
Amigos de Dios 
------- A-9------- 

 
En el Cenáculo, Jesús dijo 
los apóstoles: “A vosotros 

os he llamado amigos”. 
Allí estaba Judas 

 
¿Tuviste que perdonar 
alguna vez? ¿Podrías 

contarlo? 

 
Amigos de Dios 
------ A-10------- 

 
La amistad con Jesús es 

inquebrantable. Él nunca 
se va, aunque a veces 

parece que hace silencio 
 

¿Padeciste alguna vez ese 
“silencio” de Jesús? ¿Cómo 

lo llevaste? 
 

 
Amigos de Dios 
------- A-11------- 

 
 La amistad con Jesús se 
manifiesta en todo lo que 

hacemos 
 

Jesús amigo, ¿te acompaña 
en todos tus quehaceres? 
¿te acordás de Él durante 

el día? 

 
Amigos de Dios 
------ A-12------- 

 

A nadie negó Jesús su 
amistad. La amistad 
cristiana ha de estar 

abierta a toda persona 
 

¿Alguna vez te costó 
abrirte a la amistad con 

alguien? ¿Te animarías a 
contar por qué? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Amigos de Dios 
------- A-13------ 

 
Jesucristo fue amigo de 

publicanos y pecadores. 
La amistad cristiana no 

excluye a nadie 
 

¿Te cuesta el trato con 
algún tipo de personas? 
¿Hacés algo al respecto? 

 
Amigos de Dios 
------- A-14------- 

 
El apostolado de Cristo se 
basó en la amistad y en la 

confidencia  
(San Josemaría) 

 
¿Cómo son esas charlas 

“personales” o 
confidencias con tus 

amigos?  

 
Amigos de Dios 
------- A-15------- 

 
En la amistad se ejercita la 

comprensión. Nuestro 
Señor fue muy 
comprensivo 

 
¿Tuviste que perdonar a 
algún amigo alguna vez? 

¿Te costó mucho? 
 

 
Amigos de Dios 
------- A-16------- 

 
Para construir una 

amistad hay que mirar con 
los ojos de Cristo 

 
Para vos ¿qué quiere decir 

“mirar con los ojos de 
Cristo”? 

 

 
Amigos de Dios 
------- A-17------- 

 
Ser amigos significa 

aprender a tratar a cada 
persona como lo hace el 

Señor 
 

¿Cómo trataría Jesús a sus 
amigos? ¿Se te ocurren 3 

ejemplos? 

 
Amigos de Dios 
------- A-18------- 

 
Los amigos comparten las 

alegrías (como las 
parábolas de la oveja y la 

dracma perdidas) 
 

¿Tenés –actualmente- 
alguna alegría para 

celebrar con tus amigos? 

 
Amigos de Dios 
------- A-19------- 

 
Jesús dijo: “Si tu hermano 

peca, ve y corrígelo en 
secreto”  

 
¿Alguna vez corregiste 
fraternalmente a algún 

amigo? ¿Nos contarías el 
tema? 

 
Amigos de Dios 
------- A-20------- 

 
La amistad es un regalo de 
la vida y un don de Dios. 
A través de los amigos el 
Señor nos va puliendo y 

nos va madurando 
 

¿Cuál fue la mejor 
corrección o consejo que 

te dio un amigo? 

 
Amigos de Dios 
------- A-21------- 

 
La vida con Jesús es un 
paraíso. Quien pierde al 
Señor pierde más que si 

perdiera el universo 
 

¿Practicás la devoción de 
la confesión frecuente? 

¿Se la propusiste a 
alguien alguna vez? 

 
Amigos de Dios 
------ A-22------- 

 
Por la comunión de los 
santos podemos tener 

amigos en el purgatorio  
y en el cielo 

 
¿Rezás por las almas del 
purgatorio? ¿Tenés algún 

santo predilecto? 

 
Amigos de Dios 
------- A-23------- 

 
Dios a Moisés le habló 

cara a cara 
 

“¿Será que tienes miedo, 
que buscas el anonimato, 
que no te atreves a hablar 
con Cristo cara a cara?” 

(San Josemaría) 
 ¿Te pasó alguna vez? 

 
Amigos de Dios 
------ A-24------- 

 
Frente a la cultura  

de la enemistad hay que 
trabajar por una cultura 

de la amistad  
(Papa Francisco) 

 
¿Se te ocurre ¡cómo! 
sembrar la semilla de  

la amistad?? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Amigos de Dios 
------- A-25------ 

 
“Un amigo fiel es poderoso 

protector; el que lo 
encuentra halla un tesoro”  

(Eclesiástico 6,14) 
 

¿Cuántos amigos tenés? 
¿Menos de 10, más de 10, 

más de 20? 
 

 
Amigos de Dios 
------- A-26------ 

 
“Nada vale tanto como un 

amigo fiel; su precio es 
incalculable”  

(Eclesiástico 6,15) 
 

¿Qué fue lo más 
sacrificado que hiciste por 

un amigo?  

 
Amigos de Dios 
------- A-27------ 

 
“Ay del solo; si cae no 
tiene quien lo levante 
(Eclesiástico 4, 9-10) 

 
¿Alguna vez te levantó un 

amigo? ¿Podrías 
contarlo? 

 

 
Amigos de Dios 
------- A-28------ 

 
La amistad supone y 
desarrolla la simpatía  

y la solidaridad  
(San Pablo VI) 

 
¿Cuál fue tu última acción 
solidaria en favor de un 

amigo? 

 
Amigos de Dios 

------- A-29-v----- 
 

Jesús tuvo amigos de 
todas las clases sociales  

y profesiones. También fue 
amigo de mendigos, como 

Bartimeo 
 

¿Tenés algún mendigo 
amigo? 

 

 
Amigos de Dios 
------- A-30------ 

 
Los hijos de Dios rezan y 

se mortifican por sus 
amigos 

 
Actualmente, ¿ofrecés a 
Dios algún sacrificio por 

algún amigo?  
¿Te animás a decirlo? 

 
Amigos de Dios 
------- A-31------ 

 
El Señor quiere que le 
llevemos a nuestros 

amigos 
 

¿Cómo llevarías un amigo 
al Señor? 

 
Amigos de Dios 
------- A-32------ 

 
El Señor desea que 

tengamos muchos amigos 
 

¿Por qué el Señor desea 
que tengamos muchos 

amigos? ¿Se te ocurre una 
respuesta? 

 
Amigos de Dios 
------- A-33------ 

 
Al Señor se le podían 

contar las penas y 
alegrías 

 
Y a vos, tus amigos ¿te 
cuentan sus penas y 

alegrías? 

 
Amigos de Dios 
------ A-34------- 

 
“Vosotros sois mis amigos 

si hacéis lo que os 
mando”, nos dice Jesús 

 
No se puede amar a Dios 

sin cumplir los 
mandamientos. ¿Se lo 

recordaste a algún amigo 
alguna vez? 

 
Amigos de Dios 
------ A-35------- 

 
Los que conocieron al 
Señor le llevaron a sus 

amigos 
 

¿Cómo llevás a tus amigos 
a Jesús? 

 
Amigos de Dios 
------ A-36------- 

 

Los 4 amigos bajaron del 
techo al paralítico para 

que Jesús lo cure 
 

¿Hiciste alguna vez una 
“locura apostólica” como 
esta? ¿Podrías contarla 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-1--------- 

 
El apostolado surge de la 

amistad con Dios 
 

¿Te animás a hablar a tus 
amigos de Dios? ¿Te 

cuesta o te da vergüenza? 
 

 
 

 
 

La amistad verdadera 
consiste en ayudarlos a 
vivir su filiación divina. 

 
¿Le preguntás a Dios ¡qué 
más! podés hacer por tus 

amigos?  

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-3--------- 

 
Es un deber cristiano 

profundizar en la virtud de 
la amistad y procurar 

hacerlos amigos de Jesús 
 

¿Llevaste recientemente a 
algún amigo a Dios?: ¿a la 

Confesión, la Misa o la 
oración? 

 
   Amigos para Dios 
  --------- B-4--------- 

 
Para un cristiano, 

consecuente con su fe, la 
amistad es normativa 

 
Para vos ¿qué 

consecuencias concretas 
tiene esta afirmación tan 

contundente? 

 
    Amigos para Dios 
 ---------- B--------- 

 
La amistad no es una 

relación fugaz o pasajera. 
(Papa Francisco) 

 
¿Cómo mantenés la 

relación con los amigos 
que viven lejos? 

 
   Amigos para Dios 
----------- B-6-------- 

 
Dios se sirve de las 

amistades para llevar su 
salvación 

 
¿Recordás a algún amigo 
que te haya hablado de 

Dios? ¿Recordás que fue 
lo que te dijo? 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-7--------- 

 
Amistad y caridad 

cristiana forman una sola 
cosa: luz divina que da 

calor 
 

¿Tenés amigos con los que 
te sentís cálidamente 

iluminado? ¿Te animás a 
nombrar a alguno? 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-8--------- 

 
Las iniciativas apostólicas 

han de ofrecer una 
verdadera y profunda 

amistad (San Juan Pablo II) 
 

¿Cuál fue la última 
iniciativa apostólica que 

se te ocurrió o en la  
que participaste? 

 
   Amigos para Dios 
  --------- B-9--------- 

 
La amistad misma  

es apostolado 
 

Como Jesús: ¿te animás a 
tener todo tipo de amigos? 

 
   Amigos para Dios 
 --------- B-10------- 

 
El apostolado  

de amistad es personal, 
sacrificado, sincero: de tú 
a tú, de corazón a corazón 

 
¿Podrías dar 3 ejemplos 
de este tipo de amistad? 

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-11-------- 

 
Cuando existe amistad los 
tiempos compartidos son 

apostólicos: todo es 
amistad y todo es 

apostolado 
 

¿Cómo podrías dedicar 
más tiempo a tus amigos? 

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-12-------- 

 

La amistad cristiana desea 
la felicidad más grande 

para los amigos, la 
amistad con Jesucristo 

 
En la actualidad, ¿tenés 
algún amigo que podría 

hacerse amigo del Señor? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-13-------- 

 
Sin confidencia  
no hay amistad 

 
Para vos ¿qué quiere decir 

esta afirmación? 
 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-14--------- 

 
Hace falta, es necesario, 

formar y formarse, 
enseñar y aprender a 

cultivar la amistad 
 

¿Sabés cómo se cultiva la 
amistad? Contanos cómo 

 lo hacés vos  

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-15--------- 

 
El Evangelio se difundió 
entre los amigos de los 

primeros cristianos 
 

¿Tenés algún amigo que 
no conozca el Evangelio? 
¿Regalaste alguna vez un 

Evangelio? 

 
   Amigos para Dios 
  --------- B-16--------- 

 
Jesús es 

modelo de amigo y 
ejemplo de amistad 

 
¿Hablás con Jesús de tus 

amigos? ¿Qué pediste para 
ellos últimamente? 

 
    Amigos para Dios 
 ---------- B-17-------- 

 
La meta de la vida 

cristiana es “la unión de 
amistad con Dios”  

(San Josemaría) 
 

¿Alguna vez se lo  
dijiste a alguien?  
¿Cómo lo hiciste? 

 
   Amigos para Dios 
----------- B-18-------- 

 
La amistad del hombre con 

Dios es respuesta a la 
iniciativa divina 

 
¿Cómo respondés vos a 

esta invitación? 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-19--------- 

 
También los ángeles 
pueden convertirse  

en amigos 
 

¿Cómo le agradecés a tu 
ángel de la guarda?  

¿Qué le pedís? 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-20--------- 

 
La comunión de los santos 
es el misterio de la unión 
de todos los cristianos: 

vivos y muertos. 
 

Tenés amistad con las 
almas del cielo y del 
purgatorio. ¿Qué nos 

podés contar?  

 
   Amigos para Dios 
  --------- B-21--------- 

 
Jesús honró a Judas con el 

título de amigo; incluso, 
después de su traición. 

 
¿Te entristece tener algún 

amigo lejos de Jesús? 
¿Rezás por él 

especialmente? 

 
   Amigos para Dios 
 --------- B-22------- 

 
Antes de tratar  

de ayudar a un amigo 
pedirle ayuda al  

"Gran Amigo" 
 

¿Cómo rezás por la 
felicidad de tus amigos? 

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-23-------- 

 
Para vos, Jesús no será un 

juez será un amigo 
 

¿Rezás para que todos tus 
amigos vayan al Cielo? 

¿Cuándo lo hacés? 

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-24-------- 

 
El papa Francisco  

invitó a “salir a la cancha” 
y hacer más amigos 

 
¿A qué “canchas” podrías 

salir para hacer más 
amigos? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-25-------- 

 
¡Qué alegría cada vez que 
un amigo se hace amigo 

del Amigo! 
 

¿Cómo fue la última vez 
que le llevaste un amigo al 

Gran Amigo? 
 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-26-------- 

 
La vida de amistad con 
Jesucristo es un paraíso 

 
¿Cómo llevás este 

“paraíso” a tus amigos?  

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-27-------- 

 
La vida sin la amistad de 

Jesús es un infierno 
horroroso 

 
¿Qué es lo que hacés para 
sacar a los amigos de “ese 
infierno horroroso” que es 

la vida sin Jesús? 

 
   Amigos para Dios 

  --------- B-28--------- 
 

A todos hay que amar por 
Jesús y a Jesús  
por sí mismo 

 
¿Alguna vez se interpuso 

(algo o alguien) en tu 
relación con el Señor? 

¿Qué fue? 

 
    Amigos para Dios 
 ---------- B-29-------- 

 
Jesús quiere a sus amigos 

libres de ataduras 
 

¿Desataste algún amigo de 
las ataduras del pecado? 

¿Cómo lo hiciste? 

 
   Amigos para Dios 
----------- B-30-------- 

 
Jesús corrige a sus 

amigos, pero no choca ni 
disputa 

 
¿Tuviste que corregir 

alguna vez a un amigo? 
¿Cómo lo hiciste? 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-31-------- 

 
El amigo quiere la 

felicidad terrena y eternal 
de sus amigos 

 
¿Rezás para que todos tus 

amigos lleguen al cielo? 
¿Cómo lo hacés? 

 
   Amigos para Dios 
---------- B-32-------- 

 
San Josemaría hablaba de 

“mis buenas amigas las 
almas del purgatorio” 

 
Te recomiendo esta 
amistad. ¿Ofrecés 

sufragios por ellas? 

 
   Amigos para Dios 
  --------- B-33-------- 

 
Jesús honró a Judas con el 

título de amigo; incluso, 
después de su traición. 

 
¿Te entristece tener algún 

amigo lejos de Jesús? 
¿Rezás por él 

especialmente? 

 
   Amigos para Dios 
 --------- B-34-------- 

 
“Nadie tiene amor más 
grande que el que da la 

vida por sus amigos”, dice 
el Señor 

 
Una pregunta muy difícil: 

¿Darías la vida por un 
amigo? 

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-35-------- 

 
Amistad es sinceridad  

y confianza 
 

¿Tuviste que perdonar 
alguna vez cuando te 

mintieron?  
¿Cómo lo hiciste? 

 
   Amigos para Dios 
   -------- B-36-------- 

 
Es amigo de Dios el que le 
busca con todo el corazón 

(Deuteronomio 4,29) 
 

¿Cómo y dónde buscás a 
Dios? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Nuevos amigos 
------- C-1------- 

 
La amistad se edifica 

sobre el mutuo 
conocimiento y la 

comunicación  
(Santo Tomás) 

 
¿Cómo hacés para 
conocer más a tus 

amigos? 

 
Nuevos amigos 
------- C-2------- 

 
Las conversaciones son 

una de las mejores formas 
de conocer a alguien 

 
¿Cómo se pueden 

conseguir conversaciones 
más profundas y 
enriquecedoras?  

 
Nuevos amigos 
------- C-3------- 

 
Conocer los intereses  

de los amigos 
 

¿Le preguntás a tus 
amigos por sus proyectos, 

gustos e intereses? 

 
Nuevos amigos 
------- C-4------- 

 
Para profundizar en la 

amistad hay que abrirse  
al otro 

 
¿Te cuesta abrirte?  

¿Te considerás 
introvertido o 
extrovertido? 

 
Nuevos amigos 
------- C-5------- 

 
A los amigos hay 

mostrarles nuestra  
“mejor versión” 

 
¿Qué hacés cuando estás 
cansado o de mal humor? 
¿Tratás de poner buena 
cara? ¿Cómo lo hacés? 

 
Nuevos amigos 
------- C-6------- 

 
El aseo personal es un 
acto de educación y de 

caridad. 
 

¿Te cuesta estar 
“arreglado” para los 

demás? ¿Hacés el 
esfuerzo?  

 
Nuevos amigos 
------- C-7------- 

 
A nadie le gusta estar 

cerca de una persona con 
una actitud negativa o 

amarga 
 

¿Sabés dominar los 
estados de ánimo cuando 

estás con problemas? 

 
Nuevos amigos 
------- C-8------- 

 
El lenguaje corporal 

(mirada, sonrisa, gestos) 
muestra nuestras 

disposiciones. 
 

¿Cómo es tu esfuerzo para 
prestar atención e interés 

a las personas? 
 

 
Nuevos amigos 
------- C-9------- 

 
La amistad lleva su tiempo. 

Las grandes metas se 
logran de a poco 

 
¿Cómo es tu paciencia y 

perseverancia para hacer 
nuevos amigos? 

 
Nuevos amigos 
------- C-10------ 

 
Conocer los gustos y 

disgustos de una persona 
permitirá conocer mejor 

su personalidad 
 

¿Cuáles fueron tus peores 
disgustos? y ¿qué cosas 

decididamente no te 
gustan? Nombrá 2 o 3. 

 
Nuevos amigos 
------- C-11------ 

 
A las personas les gusta 

hablar de los temas que le 
interesan 

 
¿Permitís que los otros 

hablen de lo que les 
gusta? ¿o los aturdís con 

tus monólogos? 

 
Nuevos amigos 
------- C-12------ 

 

Hay que procurar prestar 
atención a las personas 

cuando hablan 
 

¿Tenés la costumbre de 
escuchar y mirar 

atentamente cuando te 
hablan? ¿o te distraés 

pensando en otras cosas? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Nuevos amigos 
------- C-13------ 

 
Hay que evitar ser 

cargosos o asfixiar a las 
personas. Necesitan 

espacio y tiempo. A nadie 
le gusta verse atosigado 

 
¿Te pasó alguna vez con 

alguien? ¿Cómo fue? 

 
Nuevos amigos 
------- C-14------ 

 
Hay que pasar tiempo 

junto a los amigos 
 

¿Organizás actividades 
con los amigos?  

¿o siempre sos invitado?  
¿Tenés iniciativas?  

 
Nuevos amigos 
------- C-15------ 

 
 Una de las mejores formas 

de conocer mejor a 
alguien es hacer 

actividades juntos 
 

¿Qué actividades harías 
con alguien que estás 

conociendo? 

 
Nuevos amigos 
------- C-16------ 

 
Con los amigos, se puede 
hacer deporte, una visita 

cultural, ir al cine o al 
teatro, etc. 

 
¿Qué actividades has 

hecho últimamente con  
tus amigos? 

 
Nuevos amigos 
------- C-17------ 

 
No todos los días son 

buenos 
 

¿Sos comprensivo con tus 
amigos en esas 

circunstancias? ¿Te 
esforzás por ayudarlos o 
preferís no involucrarte? 

 
Nuevos amigos 
------- C-18------ 

 
Los amigos comparten  

sus inquietudes 
 

Vos ¿compartís tus 
proyectos, alegrías o 
problemas? ¿Cómo lo 

hacés? 

 
Nuevos amigos 
------- C-19------ 

 
Ser amigo de los amigos 

de tus amigos 
 

Tus amigos ¿se conocen 
entre sí? ¿Te molesta que 

se conozcan entre sí? 
¿Alguna vez sentiste una 

especie de “celos”? 

 
Nuevos amigos 
------- C-20----- 

 
La amistad no es una 

moneda que se encuentra 
por la calle 

 
¿Te interesa tener nuevos 

amigos?¿Cómo es tu 
“radar” para descubrir 

nuevos amigos?  

 
Nuevos amigos 
------- C-21------ 

 
¿A quién hablar de los 

anhelos del corazón, si no 
es al amigo? 

 
¿Abriste recientemente el 

corazón con algún amigo? 
¿Te animarías  

a contar el tema? 

 
Nuevos amigos 
------- C-22----- 

 
Con los amigos del alma 
se comparten vivencias 

imborrables 
 

¿Te animás a contar algún 
recuerdo imborrable que 
pasaste con algún amigo? 

 
Nuevos amigos 
------- C-23----- 

 
Mucho tiempo de hablar, 

de estar juntos, de 
conocerse, y ahí se forja la 
amistad (Papa Francisco) 

 
¿Cómo podrías conseguir 
más tiempo para estar con 

con tus amigos? 

 
Nuevos amigos 
------- C-24----- 

 
Verdaderamente ama a su 
amigo quien ama a Dios en 

el amigo (San Agustín) 
 

¿Cómo se ama a Dios en el 
amigo? ¿Cómo se hace lo 

que dice san Agustín? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Nuevos amigos 
------- C-25------ 

 
Al comienzo, Evangelio se 

transmitió de amigo a 
amigo 

 
Hoy también se transmite 

de igual manera.  
¿Cómo lo hacés vos? 

 
Nuevos amigos 
------- C-26------ 

 
“Ama a tu amigo como  

a ti mismo”  
(Levítico 19, 18) 

 
¿Se te ocurren dos 

consecuencias prácticas 
de esta afirmación?  

 
Nuevos amigos 
------- C-27------ 

 
Los cristianos estamos 
alegres, porque somos 

amigos de Jesús 
 

¿Qué harías si perdieras  
la alegría? 

 
Nuevos amigos 
------- C-28------ 

 
“Un amigo ama en todo 

momento”  
(Proverbios 17,17) 

 
En los momentos de 
dificultad ¿buscás la 

ayuda de algún amigo? 

 
Nuevos amigos 
------- C-29----- 

 
Jesús desea ardientemente 

que compartamos con  
Él la eternidad 

 
¿Pensás en el Cielo? 

¿Hablaste del Cielo con 
algún amigo? ¿Qué le 

dijiste? 

 
Nuevos amigos 
------- C-30------ 

 
“El amigo nació para ser 

hermano en la adversidad” 
(Proverbios 17,17) 

 
¿Algún amigo está 

pasando por la 
adversidad? ¿Sabés cuál 
es? ¿Podés compartirla? 

 
Nuevos amigos 
------- C-31------ 

 
Jesús quiere compartir 

nuestras cargas: “Yo os 
aliviaré”, nos dijo 

 
¿Compartís tus cargas con 
el Señor? ¿Cómo lo hacés? 

 
Nuevos amigos 
------- C-32----- 

 
“La indignación, la 

arrogancia, el secreto y la 
traición ponen en fuga al 

amigo (Sirácide 22,22) 
 

¿Cómo manejás los enojos 
y el mal humor para que 
no lo noten tus amigos?  

 
Nuevos amigos 
------- C-33----- 

 
La amistad hace "únicas"  

a algunas personas 
 

¿Cuántos amigos del alma 
(“únicos”, de esos con los 

que podés contar 
¡siempre!) tenés? 

 
Nuevos amigos 
------- C-34----- 

 
A los amigos los sentimos 

como otro yo 
 

¿Compartís tus penas o 
problemas con algún 

amigo? 

 
Nuevos amigos 
------- C-35----- 

 
Para que haya amistad es 

necesaria la 
correspondencia 

 
¿Cómo correspondés a la 

amistad que Jesús te 
ofrece? ¿Podés darnos 2 

ejemplos? 

 
Nuevos amigos 
------- C-36----- 

 
Una amistad está “en 

Cristo” cuando el afecto 
por él pasa por el corazón 

de Jesús 
 

¿Cómo pasás tus afectos 
por el corazón del Señor? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-1---------- 

 
Santo Tomás dice que  

la amistad es una virtud. 
Las virtudes son  
hábitos buenos 

 
¿Cuáles te parecen los 3 
hábitos más importantes 

que hay que cuidar  
en la amistad? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-2---------- 

 
La amistad conduce  

a la virtud, pero también 
procede de la virtud 

 
Contanos las 3 virtudes 

más importante que 
valorás de tus amigos?  

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-3---------- 

 
Ya Aristóteles  

enseñaba que en la 
amistad se busca el bien y 

la felicidad del otro. 
 

¿Cuáles fueron los últimos 
favores que hiciste a algún 

amigo? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-4---------- 

 
¿De qué serviría la 

prosperidad si uno no la 
comparte con los amigos? 

(Cicerón) 
 

¿Invitaste a algún amigo a 
compartir un festejo? 

¿Cómo fue? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-5---------- 

 
La amistad vive en  
los detalles: una 

felicitación, un favor, un 
regalo, una invitación... 

 
¿Pensás ”detalles” para 
tener con tus amigos? 

¿Algún ejemplo? 

 
      Amistad:  una virtud 
-------------- D-6---------- 

 
El amor es un fuego  

que hay que alimentar 
para que no se apague 

 
¿Conseguiste mantener los 

viejos amigos de la 
escuela, el colegio, el 

trabajo o la universidad? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-7---------- 

 
La amistad necesita  

crecer mediante el trato y 
la consiguiente dedicación 

de tiempo 
 

El tiempo es un bien 
escaso. ¿Cómo privilegiás 
la amistad en tus horario? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-8---------- 

 
La amistad supone 

también sufrir con los 
amigos y por los amigos 

 
¿Alguna vez sufriste con 

un amigo o por un amigo? 
¿Nos contarías algo al 

respecto? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-9---------- 

 
El “enemigo” siembra  

la cizaña  
 

Vos: ¿Con qué acciones 
concretas podrías 

sembrar paz y alegría? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-10--------- 

 
Un ambiente de amistad es 

fruto de la suma de 
muchos esfuerzos 

 
¿Qué esfuerzos se te 

ocurren para mejorar el 
ambiente en tu trabajo? 

Danos 3 ejemplos. 

 
      Amistad:  una virtud 
------------ D-11--------- 

 
Afabilidad, alegría, 

paciencia, optimismo y 
delicadeza perfeccionan la 

amistad 
 

Por favor, danos algunos 
ejemplos prácticos 

 
      Amistad: una virtud 
------------ D-12--------- 

 
Al mejorar nuestro 
carácter la amistad  

se perfecciona 
 

¿Qué faceta de tu carácter 
te parece que podrías 

mejorar? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-13-------- 

 
Palabras dulces  

ganan muchos amigos 
(Eclesiástico 6,5) 

 
¿Conseguís dominar tu 
carácter o te enojás con 
facilidad? Tus enojos ¿se 

exteriorizan? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-14-------- 

 
Los comportamientos 
egoístas lastiman a los 

amigos y conocidos 
 

¿Tuviste que disculparte 
alguna vez por un 
comportamiento 

destemplado o incorrecto? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-15--------- 

 
La amistad supone, 

renunciar a la comodidad 
y prescindir de las propias 

preferencias 
 

¿Contarías alguna 
renuncia que hiciste por 
privilegiar la amistad? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-16-------- 

 
Los amigos comparten 

alegrías, ilusiones y 
proyectos, y también las 

penas 
 

¿Nos contarías algún 
dolor compartido con un 

amigo?  

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-17--------- 

 
La amistad se manifiesta 

en la disposición a ayudar 
 

¿Cómo reaccionás cuando 
te piden un favor? 

¿Pensás inmediatamente 
en una excusa o en cómo 

ayudar? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-18-------- 

 
La amistad se debe 

manifiestar exteriormente  
 
¿Exteriorizás tu gratitud? 
¿Visitás a los enfermos? 

¿Felicitás por el 
cumpleaños? 

¿Vas a los velorios? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-19--------- 

 
La amistad procede  

del conocimiento, el trato, 
la convivencia, el diálogo… 

 
¿Dedicás algún tiempo 
“¡semanal!” a cultivar  

la amistad?  
¿Cómo te organizás? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-20--------- 

 
“Felices  

los que saben ponerse  
en el lugar del otro” 

(Papa Francisco) 
 

Eso es la empatía. 
¿Recordás la última vez 

que fuiste empático? 
¿Podrías contarlo? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-21--------- 

 
Un buen amigo  

defiende a los suyos 
cuando los critican 

 
Recordás haber defendido 

algún amigo?  
¿Podrías contarlo? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-22--------- 

 
Felices aquellos  

que son capaces de 
ayudar a otros en sus 

errores o equivocaciones 
(Papa Francisco) 

 
¿Algún amigo te corrigió? 

¿Podrías contarlo? 

 
      Amistad: una virtud 
------------ D-23--------- 

 
Entre hermanos,  

la fraternidad debe 
hacerse amistad 

 
¿Cultivás la amistad  
con tus hermanos? 

 
      Amistad: una virtud 
------------ D-24--------- 

 
Un buen amigo  

te hace el aguante  
(te alienta / te apoya),  
dijo el papa Francisco 

 
¿Cuál fue el último 

“aguante” que le hiciste  
a un amigo? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-25-------- 

 
La amistad, para que sea 

virtuosa, debe fundarse en 
la verdad y el bien 

 
¿Tuviste alguna “amitad 
tóxica” que te alejó del 

bien? ¿Conseguiste 
convertirla o te apartaste? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-26-------- 

 
La amistad, como el amor,  

no se irrita ni aguarda 
rencor (San Pablo) 

 
¿Tenés algún rencor en tu 
corazón? ¿Cómo pensás 

superarlo? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-27--------- 

 
La amistad, como el amor, 

es sufrido, benigno, no 
tiene envidia, no se 

envanece, no hace nada 
indebido (San Pablo) 

 
¿Tuviste envidia alguna 

vez? ¿Cómo lo superaste? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-28-------- 

 
La amistad, como el amor, 

es sufrido, benigno, no 
tiene envidia, no se 

envanece, no hace nada 
indebido, no se irrita, no 

aguarda rencor 
 

¿Tuviste envidia alguna 
vez? ¿Cómo lo superaste? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-29--------- 

 
“Las pasiones son malas 

si el amor es malo, buenas 
si es bueno” (San Agustín) 

 
¿Tenés alguna pasión, 

sentimiento o impulso que 
tenés que dominar? 

 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-30-------- 

 
“Las pasiones son malas 

si el amor es malo, buenas 
si es bueno” (San Agustín) 

 
Hablanos de alguna 

pasión, sentimiento o 
impulso bueno que te 

conviene fomentar 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-31--------- 

 
La amistad virtuosa tiende 
hacia el bien, lo busca y lo 
elige a través de acciones 

concretas 
 

¿Podés contarnos a qué 
acciones virtuosas 

concretas te ha llevado 
alguna amistad? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-32--------- 

 
El Señor nos pide que 

amemos como Él hasta a 
nuestros enemigos  

(cf Mt 5, 44) 
 

Actualmente, ¿tenés que 
perdonar a alguien? 

¿Cómo lo vas a hacer? 

 
      Amistad: una virtud 
-------------- D-33--------- 

 
La amistad, como el amor, 
no toma en cuenta el mal; 

no se alegra de la 
injusticia; se alegra con la 

verdad (San Pablo)  
 

No es fácil “no tomar en 
cuenta el mal” ¿Cómo lo 

hacé vos? 

 
      Amistad: una virtud 
------------- D-34--------- 

 
La amistad, como el amor,  

todo lo excusa; todo lo 
cree. todo lo espera. todo 

lo soporta (San Pablo) 
 

¿Padeciste la ingratitud 
alguna vez? ¿Cómo lo 

llevaste? 

 
      Amistad: una virtud 
------------ D-35--------- 

 
Si no tengo caridad —dice 
San Pablo— “nada soy...” 

“nada me aprovecha” 
 

¿Cómo superás las 
tentaciones al egoísmo? 

¿Podrías dar algún 
ejemplo? 

 
      Amistad: una virtud 
------------ D-36--------- 

 
La caridad cristiana 
asegura y purifica la 

amistad 
 

¿Pedís a Dios la virtud 
teologal de la caridad? 

¿Cómo lo hacés? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Así soy yo  
---- E-1 ---- 

 
 

Contanos una 
característica  

muy tuya 
 

 
Así soy yo  
---- E-2 ---- 

 
 

¿Qué trabajo  
te gustaría tener? 

  

 
Así soy yo  
---- E-3 ---- 

 
 

¿En qué te gastarías la 
plata si ganaras la lotería? 

 

 
Así soy yo  
---- E-4 ---- 

 
 

¿Qué es lo más raro que 
sabés hacer? 

 

 
Así soy yo  
---- E-5 ---- 

 
 

¿Cuál es tu mayor defecto 
y tu mayor virtud? 

 

 
Así soy yo  
---- E-6 ---- 

 
 

¿Cuál fue el mejor  
día de tu vida? 

 

 
Así soy yo  
---- E-7 ---- 

 
 

¿Qué tres deseos  
le pedirías al genio  

de la lámpara? 
 

 
Así soy yo  
---- E-8 ---- 

 
 

¿Cuál ha sido tu logro más 
grande hasta el momento 

 

 
Así soy yo  
---- E-9 ---- 

 
 

¿Qué es lo más “loco”  
que hiciste? 

 

 
Así soy yo  
--- E-10 --- 

 
 

¿Cuál es tu recuerdo 
 más triste? 

 

 
Así soy yo  
--- E-11 --- 

 
 

¿Cuál sería un buen título 
para tu autobiografía? 

 

 
Así soy yo  
--- E-12 --- 

 
 

¿Sos nocturno  
o mañanero?  

¿Puntual o impuntual? 
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---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Así soy yo  
--- E-13 --- 

 
 

¿Cómo está tu armario  
y tus cajones?  
¿Ordenados o 

desordenados? 
 

 
Así soy yo  
--- E-14 --- 

 
 

¿Cuál fue el momento  
más difícil o duro que 

pasaste? 
  

 
Así soy yo  
--- E-15 --- 

 
 

¿Cuál es tu canción,  
tu cantante o 

tu banda preferida? 
 

 
Así soy yo  
--- E-16 --- 

 
 

¿Cuál es tu escritor o  
tu libro predilecto? 

 

 
Así soy yo  
--- E-17 --- 

 
 

¿Cuál es tu película  
o serie preferida? 

¿Volverías a verla? 
 

 
Así soy yo  
--- E-18 --- 

 
 

¿Qué profesión u oficio  
te gustaría ejercer?  

¿Te gusta  
tu trabajo actual? 

 

 
Así soy yo  
--- E-19 --- 

 
 

¿Qué habilidad  
te gustaría perfeccionar 

para dominarla 
totalmente? 

 
 

 
Así soy yo  
--- E-20 --- 

 
 

¿Quién es la persona que 
más admiras? Menciona 

sus 3 virtudes principales 
 

 
Así soy yo  
--- E-21 --- 

 
 

¿Dónde te gustaría vivir? y 
¿dónde te gustaría ir de 

vacaciones? 
 

 
Así soy yo  
-- E-22 -- 

 
 

¿Te gusta bailar?  
¿Qué música o ritmo? 

 

 
Así soy yo  
-- E-23 -- 

 
 

¿Cuáles son tu juego y  
tu deporte predilectos? 

 
 

 
Así soy yo  
--- E-24 --- 

 
 

¿Tenés algún hobbie  
o coleccionás algo?  

¿Qué podés contarnos al 
respecto? 
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Así soy yo 
E-15 

 

Así soy yo 
E-14 

 

Así soy yo 
E-13 

 

Así soy yo 
E-18 

 

Así soy yo 
E-17 

 

Así soy yo 
E-16 

 

Así soy yo 
E-19 

 

Así soy yo 
E-20 

 

Así soy yo 
E-21 

 

Así soy yo 
E-24 

 

Así soy yo 
E-23 

 

Así soy yo 
E-22 

 



---------- Recortar por la línea gruesa central ---------- 

 
Así soy yo  
--- E-25 --- 

 
 

¿Cuál es tu plato 
preferido? 

 

 
Así soy yo  
--- E-26 --- 

 
 

¿Te gustan los animales? 
¿Tenés alguna mascota? 

¿Preferís los perros  
o los gatos? 

  

 
Así soy yo  
--- E-27 --- 

 
 

¿Preferís el vino 
o la cerveza?  

¿Te gusta alguna otra 
bebida alcohólica? 

 

 
Así soy yo  
--- E-28 --- 

 
 
¿Preferís el frio o el calor? 
¿El invierno o el verano? 

 

 
Así soy yo  
--- E-29 --- 

 
 

En un viaje de avión  
¿pedís pasta o pollo? 
¿pasillo o ventanilla? 

 

 
Así soy yo  
--- E-30 --- 

 
 

Qué preferís  
¿playa o montañas? 
¿ciudad o campo? 

 

 
Así soy yo  
--- E-31 --- 

 
 

¿Qué famoso  
te gustaría ser? 

 

 
Así soy yo  
--- E-32 --- 

 
 

¿Qué Record Guinnes  
te gustaría tener? 

 

 
Así soy yo  
--- E-33 --- 

 
 

¿Quién es la persona que 
más admiras?  

¿Por qué? 
 

 
Así soy yo  
-- E-34 -- 

 
 

¿Qué es lo que más te 
molesta de una persona? 

 

 
Así soy yo  
-- E-35 -- 

 
 

¿Preferís ser el jefe y 
liderar o estar más 

tranquilo y tener menos 
responsabilidades? 

 

 
Así soy yo  
--- E-36 --- 

 
 

¿A qué persona te 
gustaría conocer e 
invitarías a cenar? 
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Así soy yo 
E-27 

 

Así soy yo 
E-26 

 

Así soy yo 
E-25 

 

Así soy yo 
E-30 

 

Así soy yo 
E-29 

 

Así soy yo 
E-28 

 

Así soy yo 
E-33 

 

Así soy yo 
E-32 

 

Así soy yo 
E-31 

 

Así soy yo 
E-36 

 

Así soy yo 
E-35 

 

Así soy yo 
E-34 
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