
 

 

  © Texto: Miguel Ángel Barbero Barrios -  En clase con Jesús – ENERO 2012 – www.enclaseconjesus.com 

 

                                                                    Serie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentos        ESTE MES… ¡CON JESÚS! – ENERO DE 2012 

CITA EVANGÉLICA de cada 
Domingo del mes 

Tiempo litúrgico 
2012 Ciclo B 

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

Para LUCHAR contra: 

1/1/12 — Lc. 2, 16-21 
«Los pastores se volvieron no 
cesando de alabar y glorificar a 

Dios (…)». 

VIII de Navidad  
SANTA MARÍA SENCILLEZ INCREDULIDAD 

8/1/12 — Mc. 1, 7-11 
«Él os bautizará con              
el Espíritu Santo» 

EL BAUTISMO    
DEL SEÑOR 

FE EN EL             
ESPÍRITU SANTO 

INCREENCIA 

15/1/12 — Jn. 1, 35-42 
«Se quedaron con Él aquel 

día». 

II Domingo del  
Tiempo Ordinario 

DISFRUTAR DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS 

DESAPROVECHAR LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS 

22/1/12 — Mc. 1, 14-20     
«Y les dijo Jesús: seguidme» 

III Domingo del  
Tiempo Ordinario FE INCREDULIDAD 

29/1/12 — Mc. 1, 21-28 
«Su modo de enseñar era como 

de persona que tiene           
autoridad» 

IV Domingo del  
Tiempo Ordinario ESCUCHAR A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 1   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de ENERO de 2012  

Breve resumen de capítulos anteriores: 
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Suplemento 
Infantil de la 

Revista       
Pedagógica      

Área Educativa 

www.areaeducativa.net  
UNIDOS EN LO   
IMPORTANTE 

Propuesta educativa católica dirigida a católicos y no católicos  

 

Aquí encontrarás el resumen mes a mes de los capítulos anteriores.  
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EL PROYECTO  

La clase de Jesús estaba muy revolucionada. 

Don Rafael acababa de leer una convocatoria 

de un concurso en el que iban a participar 

todas las clases del colegio: ni más ni menos 

que el Ministerio de Educación había convo-

cado a los escolares del país a construir un 

coche. Sí, sí… habéis entendido bien… Un 

coche. Se proponía que con los medios que 

cada clase tuviera, fueran capaces sus miem-

bros de construir un coche con la suficiente 

autonomía como para realizar un trayecto de 

al menos cinco kilómetros sin hacer uso de la 

gasolina. Con ese concurso el Ministerio pre-

tendía fomentar el estudio de nuevas fuentes 

de energía y que los escolares de Educación 

Primaria fueran capaces de pensar  en  qué  

alternativas  a la gasolina existían y tomaran 

parte activa en el desarrollo de las mismas. Ni 

que decir tiene que el proyecto era arriesgado. 

Solo unos cuantos colegios aceptaron partici-

par, porque ello suponía invertir mucho 

tiempo y dinero, así como modificar los pla-

nes de estudio del colegio para el curso, pues 

las clases que participaran deberían a partir de 

entonces dirigir mucha parte del trabajo que 

realizaban los alumnos en clase y de las asig-

naturas que estudiaban hacia la realización del 

proyecto de automóvil.  

-Entonces… ¿estáis de acuerdo en que parti-

cipemos? –proponía Don Rafael a sus alum-

nos después de leer la convocatoria. 

-¡Síiii! –dijeron todos los niños al unísono. 

Estaba claro que había unanimidad en cuanto 

a las ganas de comenzar con el proyecto de 

construcción del coche, aunque, qué duda 

cabe, ello supondrá un trabajo extra que debe-

rá realizar la clase de Jesús y que a buen segu-

ro traerá muchos quebraderos de cabeza a 

Don Rafael, el profesor, aunque la ilusión de 

toda la clase por participar, junto a las otras 

del colegio que también habían aceptado 

hacerlo podía con todo… La suerte estaba 

echada y la decisión tomada. Habían aceptado 

el reto e iban a meterse en faena e iban a lu-

char por sacar adelante algo nada fácil… El 

primer paso que habrían de dar es el de la 

organización. En primer lugar había que es-

tudiar bien las bases del concurso para ver 

hasta el detalle cómo habría de ser el coche 

que iban a diseñar… y después organizarse 

para empezar a realizar el trabajo. Continuará… 

Para que pienses… 

¿Cómo crees que puede organizarse la clase de 
Jesús para realizar el trabajo? ¿Crees que conse-

guirán esa organización? 

¿Te parece fácil o difícil el trabajo que tienen 
que hacer?     

¿Cómo aceptas la realización de trabajos en 
clase…? …¿Cómo un “rollo” o como un reto? 

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



 

 

 

 

JESÚS ESTÁ CERCA DE TI Y QUIERE VIVIR NUEVAS AVENTURAS CONTIGO ¡Descúbrelas! 

Anima a que otros niños (o  también mayores)  reciban 
estos capítulos  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, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Francia y Japón.  

 

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

EL NIÑO JESÚS OS ACOMPAÑA 

S IGUE  EN  CLASE  CON  JESÚS  EN  FACEBOOK :  

                                  
 

¡LIBROS DE EN CLASE CON JESÚS! 

DE VENTA PARA DISTRIBUCIÓN EN FORMATO 
PAPEL o E-BOOK EN CUALQUIER PARTE DEL 

MUNDO. ¡HAZTE CON ELLOS! EN:  

www.enclaseconjesus.com 

AHORA QUE COMIENZA LA SERIE DEL AÑO 2012 TE INSTAMOS A REALIZAR 
TU APORTACIÓN ANUAL PARA EL BOLETÍN “ESTE MES CON JESÚS” EN: 

http://www.enclaseconjesus.com/suscripcion.html    

Gracias a las aportaciones anuales estos materiales pueden editarse; 
pero si no puede realizarla, recibirá de igual manera esta serie educativa 

mensualmente en el e-mail en el que la solicitó.  

¡GRACIAS POR AYUDAR A HACER REALIDAD ESTA EDICIÓN!                           
CONTACTO: editorial@tdpress.es 


