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                 Serie de cuentos  ESTE MES… ¡CON JESÚS! - AGOSTO DE 2010 

CITA EVANGÉLICA de cada 
Domingo del mes 

 
 

Tiempo litúrgico 
2010 Ciclo C 

VIRTUD a la que 
llama y que también  

aparece en el capítulo: 
Para LUCHAR contra: 

1/08/10 — Lc. 12, 13-21  
«Lo que has acumulado, ¿de 

quién será?» 
 Domingo XVIII del 

Tiempo Ordinario CODICIA GENEROSIDAD 

8/08/10 — Lc. 12, 35-40 
«Estad preparados»  Domingo XIX del 

Tiempo Ordinario ATENCIÓN A DIOS ACOMODAMIENTO 

15/08/10 — Lc. 1, 39-56 
«Se alegra mi espíritu en Dios, 
mi salvador; porque ha mirado 
la humillación de su esclava» 

 Asunción de la 
Virgen María FE INCREENCIA 

22/08/10 — Lc. 13, 22-30 
Esforzaos por entrar en la 

puerta estrecha 
 Domingo XXI del 

Tiempo Ordinario 
SACRIFICIO POR 

LOS DEMÁS COMODIDAD 

29/08/10 — Lc. 14, 7-14 
«El que se humilla será 

enaltecido» 
 Domingo XXII del 

Tiempo Ordinario HUMILDAD SOBERBIA 

     
Capítulo 5 de la serie “Este mes con Jesús” basado en los Evangelios dominicales del mes de agosto de 2010 

Breve resumen de capítulos anteriores: 

 

 

 

 

 

 

              

 

Suplemento 
Infantil de la 

Revista       
Pedagógica      

Área Educativa 

www.areaeducativa.net  
UNIDOS EN LO   
IMPORTANTE 

Propuesta educativa católica dirigida a católicos y no católicos  

Jesús ayudó a Javier, su compañero de clase, con las matemáticas. A su  vez, Ana 
y otros compañeros también quisieron que Jesús les ayudara, pero éste tuvo que 
pedir al mismo tiempo colaboración a otros compañeros, pues él sólo no daba 
abasto para solucionar todas las necesidades de ayuda que estaban saliendo en 
clase. Por ello necesitó más manos amigas, misioneras, que hiciesen su misma 
labor de compañerismo. Así, le pidió ayuda a Alex que declinó la invitación; más 
tarde se dirigió a Lucía, otra buena compañera “matemática”, pero antes de que 
le hiciera la petición, ésta se adelantó y le propuso realizar una lista de volunta-
rios de clase para organizar la ayuda a otros compañeros. ¿Tendrá éxito la lista? 



 

 

  © Texto: Miguel Ángel Barbero Barrios -  En clase con Jesús – AGOSTO 2010 – www.areaeducativa.net/jesus 

  La propuesta de Jesús y Lucía ya estaba 
puesta en marcha. Ya tan sólo cabía esperar la 
reacción de sus compañeros.  

  La clase de matemáticas ya había dado 
comienzo y los niños tenían puesta su aten-
ción sobre las explicaciones de Don Rafael. 
Hoy la cosa iba de fracciones. Un numerador 
por allí y un denominador por acá… Y así fue 
transcurriendo el tiempo hasta el primer cam-
bio de clase, momento que fue aprovechado 
por Antonio para comentar a su amigo Car-
los:  

—Oye, ¿has visto el cartel ese que ha colgado 
Lucía?  

—¿Cuál…? —dudaba irónicamente Carlos. 
—¿Ese que pide que los compañeros nos 
apuntemos para ayudar a otros? 

—Sí, ese, precisamente ese que está colgado 
en el corcho de clase… —aclaró Antonio 
mientras señalaba, aun sabiendo que esa acla-
ración no era necesaria.  

—Pues sí, sí que lo he visto. ¡Claro que lo he 
visto, Antoñito, claro que lo he visto! Pero no 
le voy a hacer ni caso. ¡Con la de cosas que 
tengo que hacer yo! ¿Apuntarme para ayudar 
a otros compañeros? ¿Para qué?  

—No, sé, a lo mejor puedes ayudar a al-
guien… —pensaba Antonio.  

—Te repito: tengo muchas cosas que hacer y 
no pienso dar mi brazo a torcer. Con hacer 
mis deberes ya tengo bastante… además, 
¿para qué quiere nadie mi ayuda? El que no 
sepa hacer algo que se busque la vida… Yo 

desde luego no voy a ayudar a nadie y no me 
parece ni siquiera buena idea que hayan pues-
to ese cartel. ¡Yo no me voy a sacrificar por 
nadie, no voy a ser tan pardillo!  

—…Pe, pero… pero Carlos, es que tú eres 
uno de los mejores de la clase en lengua, por 
ejemplo… —dijo ahora Alex que se introdujo 
en la conversación.  

—Ya… pero me da igual. Ya sé que soy bue-
no en eso, la verdad es que, ejem… muy bue-
no… Pero no tengo por qué ayudar a nadie. 
Mis cualidades me las quedo para mí, y el que 
no las tenga que se fastidie.  

  En eso, el pequeño descansito mientras 
los niños sacaban los libros de la siguiente 
asignatura acabó y los niños que habían co-
mentado ya lo que les parecía la propuesta 
volvieron a sus tareas.  

¿Qué ocurrirá…? 

Como ves Carlos está un tanto duro. ¿Conse-
guirá chafar la propuesta de Lucía, hecha con 
todo el ánimo de seguir el ejemplo de ayuda 

de Jesús a los compañeros?  

 …LO SABRÁS EN EL PRÓXIMO  

CAPÍTULO DE SEPTIEMBRE… 

Para que pienses… 

¿Qué tienen que ver los Evangelios de agosto 
con este capítulo? 

¿Cuáles son las cualidades que tienes? ¿Las 
compartes con los demás o las guardas para ti 

sólo/a? 
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Anima a que otros niños (o también mayo-
res) reciban gratuitamente estos capítu-

los solicitando su envío en: 

www.areaeducativa.net/jesus  

  

¡AHORA TAMBIÉN PODÉIS PARTICIPAR!:  

Invitamos a todos (niños y educadores) a comentar el 
capítulo u otros textos de En clase con Jesús y enviar los 

cuentos hechos por vosotros o vuestros propios niños 
(también dibujos) en la zona interactiva de la página in-

dicada anteriormente.                               

 

Esta sencilla propuesta educativa es compartida cada mes  por  niños y educadores de países 
tan diferentes como España, Argentina, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, Perú, 

EEUU, Colombia, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Canadá y República Dominicana.  

Vosotros, los niños, os interesáis mes a mes por lo que ocurre en esta serie y a través de ella vais conociendo 
“de qué va” el Evangelio de cada domingo. Muchas gracias por el apoyo y seguimiento que nos hacéis llegar. 

 Nosotros, los educadores de todos los países que utilizamos este material, os queremos transmitir la gran 
suerte de poder contar con Jesús. No dejéis pasar la oportunidad de conocerle…                                         

¡Está muy cerca, en tu misma clase..!  

Gracias a todos por hacer posible esta iniciativa educativa  

QUE EL NIÑO JESÚS OS ACOMPAÑE  


