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¡Tú, yo y nosotros!
Los amigos son muy importantes en la vida de una persona. Los 
amigos de verdad, los de carne y hueso, los que están contigo en el 
día a día o sólo ves de vez en cuando. A esos, y no a los que están 
detrás de una pantalla, son a los que debes cuidar especialmente.

¿CUIDAR? 
Si ya le cuidan sus padres… Sí, es cierto pero has de saber que 
cuidar a un amigo significa intentar hacer fuerte esa amistad. 

¿CÓMO?
Habrá que perdonarle cuando te haga enfadar y del mismo 
modo deberás pedirle perdón cuando hagas algo que no 
le guste o le duela. Esto es muy habitual, los amigos nos 
enfadamos y nos reconciliamos porque por encima de todo 
nos queremos, somos hermanos, hijos de un mismo Padre, 
Dios, que nos quiere y nos cuida desde el cielo.



78

DICIEMBRE

Cómo cuidar la amistad
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Comienza por respetarte a ti mismo. Si tú no te respetas, no 
podrás respetar a los demás, ni los otros te respetarán a ti.

Tú eres importante, lo mismo que los demás, tus compañeros, 
profesores, padres lo son. Eres importante, no el centro del 
mundo.

Todos somos distintos unos de otros, no hay dos personas 
iguales, pero TODOS tenemos la misma dignidad.

Nadie es perfecto aunque lo parezca. Conócete y acéptate 
como eres. Si te aceptas imperfecto, podrás aceptar al otro 
también imperfecto. Tú no tienes que ser perfecto, y los 
demás tampoco.

No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti.

No siempre consigues ser como te gustaría; los demás 
tampoco.

Todos necesitamos tener amigos. No te gusta sentirte solo; a 
los demás tampoco.

Todos los días no tenemos el mismo humor. Acepta los 
altibajos, en ti y en los demás.

Las opiniones y deseos de tus compañeros son tan válidas 
como las tuyas.

Jesús es tu mejor amigo: conócele.


