
CONVIVÈNCIES
AMISTAT 24 al 25 d´Abril de 1999

SANT SALVADOR (Felanitx)

Un amigo es difícil como la vida misma. 
Pero decir amigo es tomar el cielo entre las manos, 
sentirse hombre y al caminar, amar sin tregua. 
Con un amigo se aprende a vivir todos los días. 
¡Ven conmigo a fundar el Club de Amigos sin Fronteras! 
Mira, Señor, entre nosotros... 
y desde mi corazón de niño 
te pido un amigo para cada hombre. 
No sé si es pedirte mucho. 
Para Ti no hay imposibles.
Pero si vieras lo necesario de la amistad... 
Si andas por la ciudad y te fijas un poco 
se nota su ausencia en los rostros. 
Un amigo es la salud del corazón. 
Al alba, te pido Señor, un amigo para cada hombre. Amén.
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Per parlar en Grup:

 1.-Fer un dibuix que te suggereixi coses sobre l´Amistat.

 2.-Com te pareix que la TV entén l´Amistat i l´Amor.

 
 3.-Com  entens i vius l´Amistat?.
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 5.-Jesús va dir:
  «Ningú té una amor més gran,
   que el qui dona la vida pels seus amics»
 Explica la frase i explica com la vius tu.

 4.-Quan d´Amics tens? Fer una llista.



El amigo es,
ante todo, uno que no juzga.

El amigo es
quien abre la puerta

al viajero con todas sus limitaciones:
sus muletas, su bastón y no le pide
que dance para juzgar su danza.

Y si el viajero habla
de la primavera que ya ha llegado,

el amigo es el que acoge dentro de sí
la primavera.

Y si habla del horror del hambre
en el pueblo de donde viene,

el amigo sufre con él el hambre.

Porque la amistad en el ser humano
es una parte destinada a ti
y abre para ti una puerta

que tal vez no abrirá nunca a ningún otro.

Son verdaderos amigos míos
los que se postran conmigo

en la oración,
unidos como granos de una misma espiga

en espera de convertirse en pan.

Un joven dijo: Háblanos de la amistad
El contestó:

Vuestro amigo es la respuesta a vuestras necesida des.
Es ese campo que sembráis con amor y cosecháis con gratitud.
Es la mesa a la que acudís para saciar vuestra ham bre y la casa en la que 

encontraréis la paz.
Cuando vuestro amigo guarda silencio, que no de je vuestro corazón de es-

cuchar el suyo. Porque en la amistad todo nace sin palabras y es compartido 
en ca llado gozo.

Cuando os separéis de vuestro amigo, no os entris tezcáis. Porque lo que 
más amáis en él, quizás se vea más claro en su ausencia. Al igual que para el 
monta ñero es más clara la montaña, contemplada desde la llanura.

Que lo mejor de vosotros sea para vuestro amigo. Puesto que él conoce 
vuestra bajamar, dejad que tam bién conozca vuestra pleamar.

¿Qué clase de amigo es, si sólo le buscáis para ma tar el tiempo? Buscadle 
cuando dispongáis de horas para vivir. Su papel es colmar vuestras necesida-
des, no vuestro vacio.

En la dulzura de la amistad encontraréis risas y ale grías compartidas. En el 
rocío de las cosas pequeñas, el corazon encontrará la frescura de su maña-


