
 
Objetivos: 
 
1.  Estudiantes aprenderán el verdadero significado del amor. 
  
2.  Estudiantes podrán identificar características de amistad, y entender que los verdaderos 

amigos no son egocéntricos. 
 
 3.  Estudiantes entenderán que ciertos actos, como chismosear, intimidar y burlarse violan el 

amor del prójimo y de la amistad 
 
 Empiece diciéndoles a los estudiantes que cada año la Iglesia aparta el mes de octubre 
como el mes de “Respetar la Vida.” Dígales que una manera crucial de demostrar nuestro respeto 
por la vida, la nuestra y la de otros, es al vivir una vida de castidad. Luego, dígales la historia de 
San Maximiliano Kolbe que está abajo. 
 
San Maximiliano Kolbe: 
 

Raymond Kolbe, quien nació el 7 de enero de 1894, fue el hijo de padres devotos 
Católicos.  Cuando Raymond fue apenas un niño, nuestra Bendita Madre vino a él sosteniendo 
dos coronas, una roja que simbolizaba el martirio y una blanca que simbolizaba la perseverante 
pureza.  Ella preguntó si él estaba dispuesto a aceptar cualquiera de las dos coranas.  Él aceptó 
las dos. 

 
Cuando era un hombre joven, Raymond, con su hermano mayor, entró en un seminario 

menor Franciscano.  Él se lució en matemáticas y física y también tenia un interés apasionante en 
la milicia.  Mas tarde, él decidió que en vez de ser un estratega militar, él pelearía en otra 
manera.  El deseaba pelear el mal moral y espiritual venciéndolo con armas de verdad, amor y 
misericordia.  En octubre de 1917, él y seis de sus amigos fundaron las Cruzadas de María 
Inmaculada con la meta de convertir pecadores, francmasones y aquellos que dejaron o negaron 
la fe Católica.  Él cogió el nombre religioso Maximiliano y fue ordenado sacerdote el 28 de abril 
de 1918. 
 
 Aunque constantemente sufría de tuberculosis, Maximiliano vivió una vida de intensa 
oración, trabajo y caridad. Tan pronto regresó a Polonia, él formó una de los más grandes 
monasterios Franciscanos en el mundo, con más de 700 habitantes. En honor de la Siempre-
Virgen Madre de Dios, él nombro el monasterio “Niepokalanow,” que significa “Ciudad de la 
Inmaculada.” Él creyó que era importante el usar toda la tecnología al alcance para hacer más 
grande el reino de Dios. Él hizo esto estableciendo una imprenta que imprimía una revista 
mensual, un periódico diario y una estación de radio – todo esto para avanzar y expandir el 
mensaje del amor del Señor Jesús y Su Santa Madre. Para mediados de los 1930’s, la revista del  
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Padre Maximiliano llegaba a 750,000 gente al mes. Su periódico diario llegaba a 100,000 
lectores por día.  Los sacerdotes por toda Polonia daban crédito a la revista y periódico con 
fomentar mayor fe en todo el país.   
 
 Padre Maximiliano fue un gran misionario, poniendo monasterios con imprentas en el 
Japón y la India para extender el amor de Dios y la devoción de Nuestra Señora. Mientras tanto 
él respetaba las costumbres locales y tradiciones de esas tierras. 
 
 En 1939, mientras estaba en Polonia, Padre Maximiliano fue tomado prisionero por los 
Nazis, quienes habían invadido Polonia. Él fue liberado el 8 de diciembre, la Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción.  Después de ser liberado, él pasó mucho tiempo organizando refugios 
para refugiados.  En febrero de 1941,  Padre Maximiliano fue arrestado nuevamente y mandado a 
la prisión en Varsovia donde fue tratado brutalmente. En mayo del mismo año, él fue mandado a 
Auschwitz.  En julio, varios prisioneros se escaparon de dos módulos. En represalia, 10 hombres 
de cada módulo fueron escogidos al azar por el comandante Nazi para morir en su lugar.  Uno de 
ellos fue un hombre llamado Franciszek Gajowniczek.  Al ser escogido para morir, Francis lloró, 
“O, mi pobre mujer, mis pobres niños.  Yo nunca los volveré a ver más.”  
 
 Padre Maximiliano dio un paso adelante y ofreció su propia vida en lugar de la vida de 
Franciszek.  Su ofrenda fue aceptada y lo llevaron a la cámara del hambre con los otros hombres 
que fueron escogidos para morir. Ahí los guió en oraciones diarias, himnos y el Rosario.  
Lentamente, todos los hombres murieron de sed y hambre – todos excepto Padre Maximiliano. 
Finalmente, después de ponerse impacientes esperando que el Padre Maximiliano se muera y 
queriendo usar su celda para matar a más gente, Padre Maximiliano, con una oración en sus 
labios, fue dado una inyección mortal. 
 
 Este heroico mártir de la caridad fue canonizado un santo por el Papa Juan Pablo II el 10 
de octubre de 1982. Su día santo es el 14 de agosto, un día antes de la Solemnidad de la 
Asunción de la Santísima Virgen María. Hasta su muerte, Franciszek Gajowniczek habló 
frecuentemente y en diferentes partes del mundo sobre el amor expiatorio de San Maximiliano 
Kolbe y cómo ese amor había salvado su vida. 
 
(La siguiente Oración de Apertura, citas de las Escrituras, citas del Catecismo de la Iglesia 
Católica, tanto como las Lecturas de los “Conceptos Claves” son reproducidos al final de esta 
Lección, para su distribución a sus estudiantes.  Reciten la oración de apertura juntos y haga que 
los niños tomen turnos leyendo las citas en voz alta.)    
 
Oración de Apertura: Querido Jesús, Tú nos has dado a San Maximiliano Kolbe como un 
heroico ejemplo de amor expiatorio.  Por tu gracia y por intermedio de la intercesión  de nuestra 
Santa Madre, María, ayúdanos a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, y 
amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  Amen.    
 
Citas de las Sagradas Escrituras: 
 
Con amor eterno te he amado; por lo tanto te soporté con misericordia. (Jeremías 31:3b) 
 



Tengan el mismo sentir (pensar) unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino 
condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie 
mal por mal. Respeten (Consideren) lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en 
cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres.  (Romanos 12:16-18) 
 
 Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos. (Juan 15:13) 
 
Citas del Catecismo de la Iglesia Católica: 

 
La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por El mismo y 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. (1822) 
 
Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental 
e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios 
(Gn 1,2), que es Amor. (1604) 

Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no 
puede vivir esta amistad más que la forma de libre sumisión a Dios. (396)    

 
Lectura de los “Conceptos Claves:” 
 
Verdadero amor y su relación con una verdadera amistad. 
 
 Dios, Quien es Amor, nos amó al hacernos.  A que nosotros somos hechos en Su imagen 
nosotros debemos amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. 
¿Quien es el prójimo? Cada persona, porque nosotros somos hechos en la imagen de Dios y 
porque el bien que hacemos ayuda no solo a los que están cerca de nosotros, pero a todos. 
Asimismo, el mal que hacemos perjudica no solo a nosotros, sino a todos. 
 
 La mejor manera que nosotros mostramos nuestro amor por nuestro prójimo es el de 
ayudarlo a llegar al cielo.  La muerte de Jesús en la Cruz nos muestra el significado de 
autoentrega y ese amor involucra sacrificio.  Su muerte fue el máximo sacrificio.  Su sacrificio 
fue ofrecido por amor y obediencia a Dios el Padre, y por amor a nosotros. 
 

Dios nos hizo para vivir en una comunidad con otros. Este deseo está impreso en nuestra 
naturaleza.  Es parte de quienes somos.  Ya que somos hechos para vivir con otros, Dios quiere 
que nosotros formemos amistades, que son regalos preciosos para cada uno de nosotros.  Como 
Dios, un verdadero amigo quiere lo que es mejor para nuestro cuerpo y también nuestra alma.  
Los verdaderos amigos no usan otra persona por placer, para verse bien con otros, o por razones 
egoístas.  Más bien, nosotros actuamos como amigos al tratarnos el uno al otro con respeto, 
bondad, lealtad y misericordia.  Hay algunos actos, los cuales van en contra de la amistad y 
deben ser evitados.  Uno de estos actos es el chismorreo.  El chismorreo consiste en decir a 
alguien algo sobre la otra persona que la persona no tiene derecho a saber.  Esto consiste en 
“hablar sobre otra persona detrás de su espalda.”  Esto es incorrecto.   
 



 Puede haber un tiempo cuando hablamos sobre otra persona, como cuando esa persona 
está en peligro o cuando esa persona esta poniendo en peligro a alguien más.  En ese caso, 
debemos decir a uno de nuestros padres o a un adulto, quien pueda hacer algo a cerca de eso.  
Aparte de eso, debemos hacer un hábito de hablar bien de otros o no decir nada de ellos.  Hay un 
viejo dicho que va bien aquí: “Si no tienes algo bueno que decir de alguien, no digas nada.” 
 
 Hacer gracia de otros e intimidando a otros es algo incorrecto y debe ser evitado.  Esas 
acciones rompen el quinto mandamiento, “Tú no debes matar.” Éste mandamiento prohíbe el 
asesinar.  También prohíbe acciones por las cuales intencionalmente haríamos daño físico, 
emocional o espiritual a otra persona.  Dios ama a cada persona.  Intimidando y ridiculizando a 
otros significa que nosotros no estamos tratándolos con dignidad y respeto.  Una cosa que 
podemos hacer es siempre ser bondadoso con aquellos que vemos que están siendo “abusados.”  
La bondad es placentera a los ojos de Dios.  Si otros te persiguen a ti por esa bondad, ¡alégrate! 
Jesús nos dice que nuestra “recompensa será grande en el cielo” si somos perseguidos por hacer 
el bien de Su cuenta.  Él también dijo que lo que menos hagamos a nuestros hermanos lo 
hacemos a Él. 
 
Preguntas para Debate: 
 
Pregunta: ¿Quiere Dios a todos? 
Contestación: Si, Dios ama a todos, porque Dios es Amor. 
 
Pregunta: ¿Quién es nuestro prójimo? 
Contestación: En cierto sentido, todos son nuestro prójimo, porque cada ser humano es hecho en 

la imagen y semejanza de Dios.  No solo eso, pero cada persona bautizada es hijo 
o hija de Dios el Padre y es nuestro hermano o hermana en Cristo. 

 
Pregunta: A la larga, ¿como mostramos amor a nuestro prójimo? 
Contestación:  Nosotros mostramos amor a nuestro prójimo al hacerle bien y ayudándolo(a) para 

llegar al cielo. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son algunas características de verdaderos amigos? 
Contestación: Las contestaciones aquí variaran, pero pueden incluir algunas cosas como respeto, 

lealtad, misericordia y bondad. 
 
Pregunta: ¿Qué ciertas acciones debemos siempre evitar con respecto a otros? 
Contestación: Nuevamente las contestaciones variaran, pero pueden incluir el chismorrear, 

intimidar, ridiculizar, ignorar o ser malo con otra persona, porque pensaríamos 
que ya no vamos a ser queridos por la gente popular. 

  
Actividad: 
 
Asegúrese de que cada estudiante tenga una Biblia.  Si no hay suficientes Biblias para todos, 
haga que compartan con su compañero.  Los estudiantes tienen que leer 1 Corintios 13: 4-7, 
como un tipo de “examen de conciencia.”  Cada vez que San Pablo usa la palabra “amor,” tal 
como “Amor es paciente, amor es bondadoso,” los estudiantes deben poner silenciosamente su 
propio nombre en vez de la palabra “amor.”  Entonces, por ejemplo, una niña llamada María 



puede leer “María es paciente, María es bondadosa.”  Pídales que piensen sobre (pero no 
compartan en voz alta) si son pacientes, bondadosos, no celosos, no creídos, no groseros, no ven 
por sus propios intereses, no son coléricos, no obsesionan por una herida, no se alegran sobre 
alguna fechoría pero se alegran con la verdad, soportan todas las cosas, creen todas las cosas, 
tengan la esperanza de todas las cosas, aguantan todas las cosas.  
 
Resumen: 
 
 Hasta aquí hemos aprendido que Dios crea cada persona por amor y porque nosotros 
somos hechos en su imagen, tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos.  El verdadero amor consiste en sacrificio.  Jesús demuestra esto por Su 
vida entera y especialmente por Su muerte por nosotros en la cruz.  Los verdaderos amigos son 
aquellos que viven por el bien de otra persona y que les ayuda a ellos por el sendero al cielo.  El 
amor al prójimo descarta el hacer daño a otro, sea físicamente, emocionalmente o 
espiritualmente.  Nosotros no debemos ser malos con nadie. Chismorreo, intimidación, y 
ridiculización son actos que le desagradan a Dios.  Nosotros tenemos que evitar aquellos que 
buscan usarnos para su propio placer y ganancia egoísta. 
 
Oración de Clausura: Más Sagrado Corazón de Jesús, ¡ten misericordia de nosotros! 
Inmaculado Corazón de María, ¡ruega por nosotros! San Maximiliano Kolbe, ¡ruega por 
nosotros¡ 



 
 

Oración de Apertura 
 

Querido Jesús,  
 
Tú nos has dado a San Maximiliano Kolbe como un heroico ejemplo de 

amor expiatorio. 
 
Por tu gracia y por intermedio de la intercesión  de nuestra Santa 

Madre, María, ayúdanos a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, 
alma y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.   

 
Amen.    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Citas de las Sagradas Escrituras: 
 
Con amor eterno te he amado; por lo tanto te soporté con misericordia. (Jeremías 
31:3b) 
 
Tengan el mismo sentir (pensar) unos con otros. No sean altivos en su pensar, sino 
condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca 
paguen a nadie mal por mal. Respeten (Consideren) lo bueno delante de todos los 
hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los 
hombres.  (Romanos 12:16-18) 
 
 Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos. (Juan 
15:13) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Citas del Catecismo de la Iglesia Católica: 
 
 

La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas 
por El mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. 
(1822) 
 
Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación 
fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen 
y semejanza de Dios, que es Amor. (1604) 

Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura 
espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que la forma de libre 
sumisión a Dios. (396)    

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lectura de los “Conceptos Claves:” 
 
Verdadero amor y su relación con una verdadera amistad. 
 
 Dios, Quien es Amor, nos amó al hacernos.  A que nosotros somos hechos en Su imagen 
nosotros debemos amarlo a Él sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. 
¿Quien es el prójimo? Cada persona, porque nosotros somos hechos en la imagen de Dios y 
porque el bien que hacemos ayuda no solo a los que están cerca de nosotros, pero a todos. 
Asimismo, el mal que hacemos perjudica no solo a nosotros, sino a todos. 
 
 La mejor manera que nosotros mostramos nuestro amor por nuestro prójimo es el de 
ayudarlo a llegar al cielo.  La muerte de Jesús en la Cruz nos muestra el significado de 
autoentrega y ese amor involucra sacrificio.  Su muerte fue el máximo sacrificio.  Su sacrificio 
fue ofrecido por amor y obediencia a Dios el Padre, y por amor a nosotros. 
 

Dios nos hizo para vivir en una comunidad con otros. Este deseo está impreso en nuestra 
naturaleza.  Es parte de quienes somos.  Ya que somos hechos para vivir con otros, Dios quiere 
que nosotros formemos amistades, que son regalos preciosos para cada uno de nosotros.  Como 
Dios, un verdadero amigo quiere lo que es mejor para nuestro cuerpo y también nuestra alma.  
Los verdaderos amigos no usan otra persona por placer, para verse bien con otros, o por razones 
egoístas.  Más bien, nosotros actuamos como amigos al tratarnos el uno al otro con respeto, 
bondad, lealtad y misericordia.  Hay algunos actos, los cuales van en contra de la amistad y 
deben ser evitados.  Uno de estos actos es el chismorreo.  El chismorreo consiste en decir a 
alguien algo sobre la otra persona que la persona no tiene derecho a saber.  Esto consiste en 
“hablar sobre otra persona detrás de su espalda.”  Esto es incorrecto.   
 
 Puede haber un tiempo cuando hablamos sobre otra persona, como cuando esa persona 
está en peligro o cuando esa persona esta poniendo en peligro a alguien más.  En ese caso, 
debemos decir a uno de nuestros padres o a un adulto, quien pueda hacer algo a cerca de eso.  
Aparte de eso, debemos hacer un hábito de hablar bien de otros o no decir nada de ellos.  Hay un 
viejo dicho que va bien aquí: “Si no tienes algo bueno que decir de alguien, no digas nada.” 
 

Hacer gracia de otros e intimidando a otros es algo incorrecto y debe ser evitado.  Esas 
acciones rompen el quinto mandamiento, “Tú no debes matar.” Éste mandamiento prohíbe el 
asesinar.  También prohíbe acciones por las cuales intencionalmente haríamos daño físico, 
emocional o espiritual a otra persona.  Dios ama a cada persona.  Intimidando y ridiculizando a 
otros significa que nosotros no estamos tratándolos con dignidad y respeto.  Una cosa que 
podemos hacer es siempre ser bondadoso con aquellos que vemos que están siendo “abusados.”  
La bondad es placentera a los ojos de Dios.  Si otros te persiguen a ti por esa bondad, ¡alégrate! 
Jesús nos dice que nuestra “recompensa será grande en el cielo” si somos perseguidos por hacer 
el bien de Su cuenta.  Él también dijo que lo que menos hagamos a nuestros hermanos lo 
hacemos a Él. 

 
 

 
 


