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                 Serie de cuentos  ESTE MES… ¡CON JESÚS! – AGOSTO DE 2011 

CITA EVANGÉLICA de cada 
Domingo del mes 

 
 

Tiempo litúrgico 
2011 Ciclo A 

VIRTUD a la que 
llama y que también  

aparece en el capítulo: 
Para LUCHAR contra: 

7/8/11 — Mt. 14, 22-33  
«Jesús les dijo enseguida: ánimo,  

soy yo, no tengáis miedo» 
 XIX Domingo del 

Tiempo Ordinario 
DEJARSE LLEVAR 

POR JESÚS NO FIARSE DE JESÚS 

14/8/11 — Mt. 15, 21-28 
«Mujer, qué grande es tu fe»  XX Domingo del 

Tiempo Ordinario FE INCREDULIDAD 

21/8/11 — Mt. 16, 13-20 
«…el poder del infierno no la 

derrotará…» 
 XXI Domingo del  

Tiempo Ordinario 

CONFIANZA EN LA 
IGLESIA 

DESPRECIO A LA 
IGLESIA 

28/8/11— Mt. 16, 21-27    
«El que quiera venirse conmigo, 
que se niegue a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga» 

 XXII Domingo del  
Tiempo Ordinario 

OFRECER                
EL SACRIFICIO 

PENSAR EN SÍ MISMO 
EVITANDO SACRIFICIO 

     
“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 8   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de AGOSTO de 2011  

Breve resumen de capítulos anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

(Viene del capítulo anterior)  

 

Suplemento 
Infantil de la 

Revista       
Pedagógica      

Área Educativa 

www.areaeducativa.net  
UNIDOS EN LO   
IMPORTANTE 

Propuesta educativa católica dirigida a católicos y no católicos  

Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí se encontró con Julián, a 
quien defendió ante la pandilla de Germán, compuesta por unos niños que se estaban burlando 

de él. Cuando por fin se fueron de allí siguió hablando con Julián y le consoló. Pasados unos 
días la pandilla de Germán volvió a actuar en el parque y quitó a Fernando, un niño pequeño, 
un cochecito de juguete. Entretanto, por algún motivo que sólo Jesús sabe, preguntó a Julián y 
Fernando los nombres de los niños de esa pandilla. Una vez conocidos los nombres Jesús apro-
vechó para entablar amistad con algunos de los miembros, como por ejemplo con Javier. Ob-
servó que era buena persona hasta que apareció el líder de la pandilla Germán en escena y le 

propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellos. Javier dudó en obedecer y Germán se 
disponía a hacerlo, pero justo entonces Jesús le hizo reflexionar… 
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—Sí, ya… Tú eres el pesado que el otro día 
defendió también a los pardillos del parque, 
¿verdad? 

—Sí, bueno, puedes llamarme pesado si evitar 
que hagas esto con los más débiles que tú es 
ser pesado… —contestó Jesús.  

—Pues, ¿sabes lo que te digo?... ¡Que te metas 
en tus asuntos y déjame de una vez quitarle a 
este enano mocoso sus cromos! —seguía en 
actitud soberbia Germán. 

—Este enano mocoso es mi asunto —volvió a 
intervenir Jesús sin dejar que Germán siguiese 
con su avieso plan. —Y que tú dejes de hacer 
esto a otros niños también es mi asunto. Mira, 
Germán, son muchos los niños que están 
atemorizados por tu culpa y actuando de esta 
manera no ganas nada.  

—¡Que te crees tú eso! ¡En mi pandilla el que 
manda soy yo y todos me respetan! Si yo 
fuera un blandengue como tú sí que no me 
haría nadie ningún caso. Pero yo me he gana-
do el respeto de los míos después de muchas 
peleas y de muchas afrentas con un montón 
de niños del barrio. ¡Claro que me temen! 
¡Para eso me he ganado el respeto! 

—Si te tienen miedo no te respetan realmente 
—intentó hacer pensar nuevamente Jesús 
mientras niños y mayores iban haciendo un 
corro alrededor de Jesús, Germán y el niño 
pequeño.  

—¡Ya está bien de aguantar esto! Dejaré a este 
niño en paz pero sólo porque a mí me da la 
gana, no porque tú me vayas a convencer de 
que tenga que actuar como tú quieres… ¡Fal-

taría más! —intervino Germán viéndose un 
tanto acorralado por las circunstancia pero sin 
dar su brazo a torcer. 

  En eso, el niño pequeño, que por fin 
pudo respirar tranquilo, salió corriendo, 
mientras que Jesús terminó de conversar con 
Javier sobre la actitud de Germán.  

—¿Es siempre así? —preguntó.  

—Sí, sí es así. Y lo que te ha dicho acerca de 
que se ha ganado el respeto en un montón de 
peleas callejeras es verdad… Siempre que reta 
a alguien le gana y es capaz de salirse con la 
suya. Al final, todos le respetan y por eso le 
acompañamos en la pandilla.  

—Pero os hace ir como secuaces de él para 
hacer las mismas tropelías… —siguió re-
flexionando Jesús. 

—Sí, pero es lo que hay. O pisas o te pisan, y 
yo prefiero estar en el primero de los ban-
dos…    Continuará… 

Para que pienses… 

¿Crees que Javier actúa con personalidad? ¿Qué es 
lo que le lleva a actuar así? 

¿Estás de acuerdo con la manera en que Germán se 
gana el respeto de los niños del barrio? ¿Qué es 

para ti el respeto de los compañeros? 

¿Podrá hacer Jesús algo para cambiar la situación 
que la pandilla de Germán está creando en el ba-

rrio? 

¿Qué tienen que ver los Evangelios de AGOSTO 
con este capítulo?
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 JESÚS ESTÁ CERCA DE TI Y QUIERE VIVIR NUEVAS AVENTURAS CONTIGO ¡Descúbrelas!

 

Anima a que otros niños (o  también mayores)  rec iban 
gratuitamente estos capítulos so l ic itando su  envío  

en :  

www.enclaseconjesus.com  

Ahí también puedes realizar tus comentarios, decirnos qué tal te va, 
cómo es el sitio en el que vives y muchas cosas más... 

  

La comunidad de “En clase con Jesús” está formada por educadores y niños de los siguientes países: España, Argentina, 
Ecuador, Costa Rica, El Salvador, México, Venezuela, Perú, EEUU, Colombia, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Taiwán, 

Canadá, República Dominicana, Guatemala, Francia y Japón.  

 

Gracias a todos por compartir la ilusión y hacer posible esta iniciativa educativa  

QUE EL NIÑO JESÚS OS ACOMPAÑE  


