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

CITA EVANGÉLICA de cada 
Domingo del mes 

Tiempo litúrgico 
2011 Ciclo B 

VIRTUD a la que 
llama y que también  
aparece en el capítulo: 

Para LUCHAR contra: 

4/12/11 — Mc. 1, 1-8  
«Yo envio a mi mensajero 
delante de ti para que te 
muestre el camino». 

II Domingo de  
Adviento FIARSE DE JESÚS NO FIARSE DE JESÚS 

11/12/11 — Jn. 1, 6-8 
«No era él la luz (Juan el 
Bautista), sino testigo de la 

luz». 

III Domingo de 
Adviento FE INCREDULIDAD 

18/12/11 — Lc. 1, 26-38 
«El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti». 

IV Domingo de  
Adviento CONFIAR EN DIOS NO CONFIAR EN DIOS 

25/12/11— Lc. 2, 1-14 «Os 
ha nacido un Salvador: el 

Mesías». 

Solemnidad de la 
Natividad del Señor 

ATENCIÓN AL     
SALVADOR 

DESPREOCUPACIÓN 
POR EL SALVADOR 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 12   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de DICIEMBRE de 2011  

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  

Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí se ese ese ese ennnncontró contró contró contró con Julicon Julicon Julicon Julián, a quien án, a quien án, a quien án, a quien 
defendió antedefendió antedefendió antedefendió ante    la pandilla de Germán,la pandilla de Germán,la pandilla de Germán,la pandilla de Germán,    compuesta por compuesta por compuesta por compuesta por unos niños unos niños unos niños unos niños que se estaban burlando dque se estaban burlando dque se estaban burlando dque se estaban burlando de éle éle éle él. Cuando . Cuando . Cuando . Cuando 

por fin se fueronpor fin se fueronpor fin se fueronpor fin se fueron    de allde allde allde allíííí    siguió hablando con Juliánsiguió hablando con Juliánsiguió hablando con Juliánsiguió hablando con Julián    y le consoló. y le consoló. y le consoló. y le consoló. Pasados unos días la pandilla de GePasados unos días la pandilla de GePasados unos días la pandilla de GePasados unos días la pandilla de Gerrrrmán mán mán mán 
volvió a actuar en el parvolvió a actuar en el parvolvió a actuar en el parvolvió a actuar en el parque y quitóque y quitóque y quitóque y quitó    a a a a Fernando, Fernando, Fernando, Fernando, un niño pequeñoun niño pequeñoun niño pequeñoun niño pequeño,,,,    un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. EntrEntrEntrEntreeeetanto, tanto, tanto, tanto, 

por algún motivo que sólo por algún motivo que sólo por algún motivo que sólo por algún motivo que sólo Jesús Jesús Jesús Jesús ssssabe, abe, abe, abe, preguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa preguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa preguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa preguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa 
papapapannnnddddiiiillallallalla....    Una vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los mieUna vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los mieUna vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los mieUna vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los miem-m-m-m-
bros, como por ejemplo con Javier. Obros, como por ejemplo con Javier. Obros, como por ejemplo con Javier. Obros, como por ejemplo con Javier. Obbbbservó que era buena persona hasta que apareció el líservó que era buena persona hasta que apareció el líservó que era buena persona hasta que apareció el líservó que era buena persona hasta que apareció el líder de la pandder de la pandder de la pandder de la pandi-i-i-i-
lla Germán en escenalla Germán en escenalla Germán en escenalla Germán en escena    y le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellosy le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellosy le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellosy le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellos. Javier dudó en ob. Javier dudó en ob. Javier dudó en ob. Javier dudó en obe-e-e-e-

decer y Germán se disponía a hacerlo, pero justo entdecer y Germán se disponía a hacerlo, pero justo entdecer y Germán se disponía a hacerlo, pero justo entdecer y Germán se disponía a hacerlo, pero justo entonces Jesús le hizo reflexionar, evitaonces Jesús le hizo reflexionar, evitaonces Jesús le hizo reflexionar, evitaonces Jesús le hizo reflexionar, evitannnndo que hiciera el do que hiciera el do que hiciera el do que hiciera el 
mal. Para Javier Germán es alguimal. Para Javier Germán es alguimal. Para Javier Germán es alguimal. Para Javier Germán es alguien que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemen que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemen que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemen que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemoooorizando, pero rizando, pero rizando, pero rizando, pero 
prefiere eprefiere eprefiere eprefiere estar con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con star con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con star con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con star con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con 
Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que ésta tienésta tienésta tienésta tiene en una de sus manos. Pero e en una de sus manos. Pero e en una de sus manos. Pero e en una de sus manos. Pero 

Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano 
y esy esy esy esto le “moverá”to le “moverá”to le “moverá”to le “moverá”    cosas por dentrocosas por dentrocosas por dentrocosas por dentro, hasta el punto de cambiar su actitud hacia Elvira en la próxima , hasta el punto de cambiar su actitud hacia Elvira en la próxima , hasta el punto de cambiar su actitud hacia Elvira en la próxima , hasta el punto de cambiar su actitud hacia Elvira en la próxima 
ococococaaaasión que la vio. Ya no sesión que la vio. Ya no sesión que la vio. Ya no sesión que la vio. Ya no se    burló de ella, sino quburló de ella, sino quburló de ella, sino quburló de ella, sino que la ayudóe la ayudóe la ayudóe la ayudó, ante la incredulidad de sus amigos de la , ante la incredulidad de sus amigos de la , ante la incredulidad de sus amigos de la , ante la incredulidad de sus amigos de la 

pandilla, que esperaban otra actitud más chulesca característica de élpandilla, que esperaban otra actitud más chulesca característica de élpandilla, que esperaban otra actitud más chulesca característica de élpandilla, que esperaban otra actitud más chulesca característica de él....    
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(Viene del capítulo anterior)  

- Pe, pe… ¡pero bueno! –dijeron todos los amigos 
de la pandilla de Germán con sorpresa. -¿Qué te 
ha pasado Germán? –siguieron. 

-¿Que qué me ha pasado, por qué? –contestó 
Germán aun sabiendo perfectamente que sus 
amigos se referían a la extraña forma de reaccio-
nar, pues ninguno de ellos esperaba que en lugar 
de burla lo que hiciera a Elvira fuera ayudarla. 

- Venga ya, tío… Sabes que lo que has hecho no 
es normal… 

-¿El qué?... ¿Os referís a por qué he ayudado a 
Elvira? –insinuó Germán. 

-¡Pues claro! ¡Si ayer mismo nos estábamos todos 
riendo de ella por las cosas tan graciosas que 
comentabas tú de ella! 

-Anda, díselo… A mí también me extraña mucho 
que me hayas tratado así… Yo estaba muerta de 
miedo por las cosas que me podías decir y 
hacer… Encima me caí y lo tenías perfecto para 
hacerlo… Nunca he pasado más vergüenza, y sin 
embargo, lejos de mofarte, me has ayudado           
–explicó la propia Elvira. 

-Pues ahora soy yo el que tiene vergüenza…  -
afirmaba con voz entrecortada Germán. 

Ahora sus amigos sí que no daban crédito. Él, el 
más fuerte del barrio, el niño con el que nadie se 
atrevía a mover un dedo, el burlón oficial del 
barrio, allí estaba, casi deshecho y mostrando una 
actitud ahora radicalmente opuesta a la esperada.  

-La razón de mi cambio viene por ahí –decía 
todavía con voz vacilante. 

-…¿Quéeeeeeeeeeee? –dijeron ahora todos a la 
vez. 

En ese momento miraron hacia la puerta del 
parque por la que entraba Jesús acompañado de la 
hermana de Germán a quien ayudaba a cargar con 
los libros del colegio que ésta no podía transpor-
tar.  

-¿Veis? –siguió Germán. Jesús me hizo ver hace 
unos días que había algo erróneo en mis burlas. 
Aunque todos os reíais yo me quedaba vacío por 
dentro. Él me dijo lo que me dijo porque sabía lo 
que yo sentía, me “caló”. Y mirad: su actitud es la 
de ayudar siempre a todos, incluso a mi hermana, 
que además ha tenido una lesión en la mano que 
me hizo ver más claras las cosas que me quería 
contar Jesús.  

Tras sus breves y sencillas palabras, todos los 
amigos y la propia Elvira comprendieron el por 
qué de su cambio. Llegaron por fin a su altura 
Jesús y la hermana de Germán. En eso, Javier, 
miembro de la pandilla de Germán que también 
era presto en secundar las burlas, se adelantó y 
pronunció unas palabras que también demostra-
ban que él también había cambiado ahora. 

-Jesús, a mí también me dijiste que el verdadero 
respeto se gana sin violencia. ¿Te acuerdas? Aho-
ra he comprendido por qué. El tiempo y las obras 
te han dado la razón y ahora yo también, junto a 
Germán y a toda la pandilla, te respetaré siempre, 
incluso aunque haya otras pandillas que no lo 
hagan porque no hayan vivido lo que nosotros. 

Fin SERIE ESTE MES CON JESÚS 2011-10-14 

¡MÁS CAPÌTULOS EN LA PRÓXIMA SERIE DE 2012! 

Para que pienses…Y tú… ¿vas a  ser a partir de aho-
ra, como los miembros de la pandilla de Germán, 
testigo de Jesús? 

¿Qué tienen que ver los Evangelios de               
DICIEMBRE 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)  reciban 
gratuitamente estos  capítu los so l icitando su  envío  

en:  

www.enclaseconjesus.com  

  

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 

                                 

¡NUEVOS LIBROS DE EN CLASE CON 
JESÚS!  

DE VENTA PARA DISTRIBUCIÓN EN FOR-
MATO E-BOOK EN CUALQUIER PARTE DEL 

MUNDO. ¡HAZTE CON ELLOS! EN:  

www.enclaseconjesus.com 

TAMBIÉN PUEDEN COLABORAR PARA QUE ESTA HOJA MENSUAL         
DE “ESTE MES CON JESÚS”  SIGA LLEGANDO A TODA LA COMUNIDAD 
DE CATEQUISTAS QUE LO UTILIZA REALIZANDO SU SUSCRIPCIÓN DE 

AYUDA DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO EN: 

http://www.areaeducativa.net/jesus/suscripcion.html  

¡GRACIAS POR AYUDAR A HACER REALIDAD ESTA EDICIÓN!  

Nos es necesaria su aportación para sufragar todos los gastos de edición y distribución.  


