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

CITA EVANGÉLICA de cada 
Domingo del mes 

 
 

Tiempo litúrgico 
2010 Ciclo A 

VIRTUD a la que 
llama y que también  

aparece en el capítulo: 
Para LUCHAR contra: 

2/1/11 — Jn. 1, 1-8  
«En la palabra había vida, y la 

vida era la luz de los hom-
bres» 

 Domingo II de  
Navidad CONVERSIÓN INCREDULIDAD 

9/1/11 — Mt. 3, 13-17 
«Este es mi hijo, el amado, 

mi predilecto» 
 Fiesta del bautismo 

del Señor SEGUIR A JESÚS 
SEGUIR A OTROS 

 ÍDOLOS 

16/1/11 — Jn. 1, 29-34 
«…yo lo he visto, y he dado 

testimonio de que éste es el hijo 
de Dios» 

 

Domingo II del 
Tiempo Ordinario. 
Jornada Mundial de 

las Migraciones 

CONOCER A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

23/1/11—Mt.4,12-23 «Venid 
y seguidme y os haré pescado-

res de hombres» 
 Domingo III del 

Tiempo Ordinario SEGUIR A JESÚS ESCONDERSE Y NO 
SEGUIR A JESÚS 

30/1/11 — Mt. 5, 1-12 
«Dichosos los misericordiosos, 
porque ellos alcanzarán miseri-

cordia» 

 Domingo IV del 
Tiempo Ordinario 

APRENDER DE JESÚS 
A TRAVÉS DE LAS 

BIENAVENTURANZAS 

IGNORAR LAS BIENA-
VENTURANZAS 

     
“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 1   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de ENERO 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  

 

EN CLASE CON JESÚS LANZA “ESTE MES CON JESÚS”, UNA SERIE PARA 
AYUDAR A SEGUIR Y DAR SENTIDO AL EVANGELIO DE CADA DOMINGO 
PARA LOS NIÑOS. CADA AÑO SE EDITA UNA SERIE DISTINTA. EN 2010 FUE 

“EL PLAN DE AYUDA” Y ESTE AÑO COMENZAMOS CON ESTE PRIMER 
CAPÍTULO LA SERIE “LA PANDILLA”. EN ESTE RECUADRO SE REALIZARÁ 

EL RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS ANTERIORES, MES A MES.  
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 Aquella tarde Jesús tenía unos deberes 
un poco difíciles: tenía que realizar unos ejer-
cicios sobre los múltiplos y divisores cuya 
resolución no era posible sin no pensar bas-
tante antes. Lo bueno es que Jesús es bastante 
testarudo en lo que a matemáticas se refiere: 
hasta que no da con la solución no para. No 
se deja vencer por el desánimo… y… ¡por fin! 
¡Ya lo tenía! ¡Problemas resueltos! Los múlti-
plos y divisores eran ya algo controlable. No 
sin esfuerzo, pero ahora le parecían controla-
bles.  

- Creo que voy a dar una vuelta –pensaba 
Jesús.  

  Había dedicado un buen tiempo ves-
pertino a las tareas, y ahora, resueltas, tenía 
una buena oportunidad para salir a la calle un 
rato y despejarse. ¿Queréis saber a dónde fue 
Jesús? Pues a un sitio al que quizá vosotros 
también vais frecuentemente: resulta que 
Jesús tiene cerca de casa un parque en el que 
hay toboganes y balancines; de esos que tiene 
un terreno de arena para los niños más pe-
queños y también, por supuesto, un columpio 
de asientos voladores… Y allí fue. 

- ¿Qué tal, cómo andas, Julian? –saludaba 
Jesús a uno de sus vecinos, que en ese mo-
mento también estaba en el parque. Le gusta-
ba pasearse con su perro, al que llevaba en ese 
momento. 

- ¡Qué bonito! –dijo Jesús. ¡Es un labrador 
precioso! 

-…Y que lo digas… respondió Julián. Esta 
raza me encanta. Estos perros son tan cariño-
sos y obedientes…  

- Tienen un carácter muy noble, eso es ver-
dad. Oye, ¿y lo sacas todos los días? –
preguntaba Jesús. 

- Sí, claro. Desde que tengo perro soy bastan-
te más responsable, porque de él me encargo 
yo. Es tarea mía dentro de mi familia… 

  Mientras hablaban de estas cosas, Jesús  
iba subiendo por las escaleras del tobogán 
hasta llegar al borde a partir del cual todo es 
bajada. Se colocó justo en ese lugar. Lo hacía 
a menudo, controlaba muy bien cómo colo-
carse para bajar con la mayor velocidad posi-
ble y aprovechar la inclinación que le ofrecía 
el columpio. 

-¡Allá voy…! –dijo Jesús justo antes de lan-
zarse hacia abajo… 

  Ya mientras bajaba le pareció oír los 
gritos de un niño. Cuando por fin ya llegó al 
suelo, fijó su mirada hacia la derecha, de don-
de provenían los gritos. ¡Se trataba de Julián! 
Estaba gritando porque unos niños mayores 
le habían quitado al perro y le estaban hacien-
do rabiar, haciendo como que se lo llevaban y 
burlándose de él y de su mascota. Continuará… 

Para que pienses… 

¿Conoces niños que hacen “rabiar” a otros sólo 
para divertirse? 

¿Cómo reaccionará Jesús ante esa situación 
injusta e inesperada?     

 ¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
ENERO 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.areaeducativa.net/jesus  

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  


