
CATEQUESIS 
DIBUJO INFANTIL 

POR EL DÍA DEL ENFERMO 2008 
 
 
TEMA DEL CONCURSO:  

“QUERIDO ENFERMO, YO SOY TU AMIGO” 
Inspirado por Juan 11,3 

 
1. JESÚS Y LOS ENFERMOS 
 
Este lema seleccionado para el Concurso del Dibujo Infantil para el Día del Enfermo 2008 está inspirado por 
el texto del evangelio según san Juan 11,3, donde encontramos a Jesús  que, como Hijo de Dios y por la 
amistad que tenía con Lázaro, le devolvió la vida después de cuatro días enterrado. “Tu amigo, está 
enfermo” - mandaron a decir a Jesús las hermanas de Lázaro. Por esta noticia Jesús reaccionó: 
I  )  mostrando compasión por su amigo; 
II )  llorando; 
III)  viajó hasta Betania; 
IV) dio consuelo a las hermanas de Lázaro con palabras de fe en la resurrección; 
V )  hizo el milagro  -  devolvió la vida a su amigo Lázaro. 
 
2. EL CRISTIANO QUE IMITA A JESÚS 
 
Nosotros como cristianos estamos llamados a imitar a Jesús en sus sentimientos y gestos de amor 
especialmente con los pobres, enfermos y pecadores. En el evangelio tenemos muchas páginas que nos 
muestran la compasión activa que Jesús siempre expresó con todos los enfermos. Y nosotros como niños y 
niñas debemos hacer lo mismo para que podamos ser verdaderamente cristianos. 
 
Tu participación en el concurso del Dibujo Infantil para el Día del Enfermo que se celebra el 11 de febrero 
2008, fiesta de la Virgen de Lourdes, debe servir para: 
 
* reflexionar sobre el tema y examinar un poco si tú con tu comportamiento estás imitando a Jesús en tus 
relaciones con los enfermos; 
* si tienes una compasión cristiana llena de cariño, atención, amor y servicio hacia los enfermos que te 
necesitan; 
* si estás dispuesto a viajar, caminar, como hizo Jesús, para visitar un enfermo. 
 
Si tú estás haciendo todo esto,  muéstralo con tu dibujo. Muestra con tu dibujo aquello que los niños y niñas 
de su edad puedan hacer con los enfermos, imitando a Jesús. Así tu dibujo no será sólo una obra de arte 
sino una expresión de tu vida. 
 
3. ESTAMOS LLAMADOS A SER AMIGOS DE LOS ENFERMOS   
 
Una palabra clave en el lema del concurso es “amigo”  -  Jesús amigo de Lázaro, de todos los enfermos. 
¿Qué nivel de amistad tienes con los enfermos? ¿Tienes una amistad que se muestra con tu compasión, 
visitas, ayuda, oraciones, por los enfermos? Este lema te invita para que, aun que todavía seas un/a niño/a,  
consigas ser  desde ahora un/a  visitador/a y sobre todo amigo/a de todos los enfermos. 
En esta manera puedes ser verdaderamente buen cristiano. 
 
4. PUNTOS DE REFLEXIÓN PARA LOS NIÑOS/AS 
 
A)   ¿Qué hizo Jesús cuando le llegó la noticia que su amigo Lázaro estaba enfermo? 
B)   ¿Qué hace la Iglesia con los enfermos? 
C)   Menciona tres acciones que tú haces en favor de los enfermos que conoce.  
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