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LESSON 3 Friendship and BullyingLECCIÓN 3 La amistad y el acoso

The Light of Friendship
When we share the love and light of Jesus with 
the people around us, we make our surroundings 
better for everyone. 

Read the sentences to the right and choose the 
ones that shine the light of friendship. Then write 
them in the rays of light below. 

• I pray for others.

• I do not include anyone 
except my best friends  
in activities.

• I keep my word.

• I take things without asking.

• I respect others’ feelings.

• I listen carefully.

• I pretend not to notice 
when someone needs help.

• I welcome newcomers.

La luz de la amistad
Cuando compartimos el amor y la luz 
de Jesús con las personas a nuestro 
alrededor, hacemos que nuestro entorno 
sea mejor para todos.

Lee las frases de la derecha y elige 
las que difunden la luz de la amistad. 
Luego, escríbelas en los rayos de luz que 
aparecen en el recuadro de abajo.

• Rezo por los demás.

• Solo incluyo a mis mejores amigos en 
las actividades en las que participo.

• Cumplo con mi palabra.

• Tomo cosas sin pedir permiso.

• Respeto los sentimientos de los demás.

• Escucho con atención.

• Finjo no prestar atención cuando 
alguien necesita ayuda.

• Doy la bienvenida a los recién 
llegados.
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Growing with GODCreciendo con DIOS

©
A

ll 
ri

gh
ts

 r
es

er
ve

d.
To

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

Creciendo con  DIOS Growing with  GOD

Friendship in Action
Mercy, hospitality, and empathy are all traits of a  
good friend. We can exhibit these traits every day 
toward our classmates and friends. 

For the trait listed at the top of each box, write or 
draw a picture of how you show that trait.

Hospitality
Mercy

Empathy

La amistad en acción
La misericordia, la hospitalidad y la empatía son rasgos que 
caracterizan a un buen amigo. Podemos demostrar estos 
rasgos todos los días con nuestros compañeros de clase y 
nuestros amigos.

Para cada rasgo que aparece en los recuadros, escribe o 
dibuja de qué manera demuestras ese rasgo.

La hospitalidadLa misericordia

La empatía

“Quien recibe a este niño en mi 
nombre, a mí me recibe; y quien 
me recibe a mí recibe al que me 
envió”.

Lucas 9:48

Las Sagradas Escrituras

Oración por la paz de san Francisco
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la fe.
Que allá donde hay desesperación, yo ponga  

la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Amén.

Oración

“Whoever receives this child in my 
name receives me, and whoever 
receives me receives the one who 
sent me.”

Luke 9:48

Scripture

Peace Prayer of Saint Francis
Lord, make me an instrument of your peace:
where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon;
where there is doubt, faith;
where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
where there is sadness, joy.
Amen.

Prayer
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