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                                                                    Serie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentos        ESTE MES… ¡CON JESÚS! – FEBRERO 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: 

5/2/12 — Mc. 1, 29-39 
«Anunciad el Evangelio». 

V Domingo del 
Tiempo Ordinario 

NO TENER VERGÜENZA DE 
PROCLAMAR EL         
EVANGELIO 

AVERGONZARSE DEL 
EVANGELIO 

12/2/12 — Mc. 1, 40-45 
«Jesús tocó al leproso y este 

quedó limpio» 

VI Domingo del 
Tiempo Ordinario FE EN JESÚS INCREENCIA 

19/2/12 — Mc. 2, 1-12 
«El Hijo del hombre tiene po-
testad en la tierra para perdo-

nar los pecados». 

VII Domingo del  
Tiempo Ordinario 

DEJARSE PERDONAR 
POR JESÚS 

SOBERBIA. CREER QUE 
NO SE NECESITA EL 

PERDÓN 

26/2/12 — Mc. 1, 12-15     
«Al que vuelve el corazón a 
Dios, Dios le regala la victo-

ria de Jesucristo» 

I Domingo de    
Cuaresma RECONOCER A DIOS AUTOSUFICIENCIA 

 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 2   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de FEBRERO 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  

 

La clase de Jesús participa en un concurso estatal escolar consistente en construir un 

vehículo capaz de recorrer  cinco kilómetros sin necesidad de gasolina. Tienen que 

organizarse y realizar el reto propuesto.  

  



 

 

 

 

-Bueno, ¿y cómo nos vamos a organizar?  

-decía el espabilado Juan apenas Don Rafael 

hubo explicado en qué consistía el trabajo.  

-Pues mirad –siguió el profesor. –Primero 

vamos a hacer un concurso de ideas. Tenemos 

que pensar qué energía renovable vamos a 

utilizar para hacer nuestro coche desplazarse 

y luego, una vez que tengamos eso claro có-

mo nuestro vehículo va a utilizar esa  energía. 

Después procederemos a pensar en un diseño 

para el coche y por último lo construiremos 

parte a parte: el  motor,  la carrocería, la tapi-

cería, la dirección y los ejes de las ruedas y la 

ruedas… en fin, todo eso.  

  Algunos niños veían eso del proyecto 

con mucha ilusión, la mayoría, pero había 

alguno, sin embargo, al que le pasaba todo lo 

contrario. Era el caso de Carlos: 

-¡Todo eso es muy complicado, Don Rafael! 

¿Pero usted se ha creído que eso es tan fácil? 

¡En la fábrica de coches tienen miles de robots 

trabajando a toda velocidad y cientos de ope-

rarios, ingenieros y técnicos que son capaces 

de fabricar un coche! ¡Pero nosotros no! ¿A 

quién se le ocurre? –decía desanimando al 

profesor. Y seguía, ahora, dirigiéndose a los 

compañeros: 

-¿…Y vosotros? ¿De verdad os creéis que 

nosotros vamos a ser capaces de conseguir 

construir un coche que se mueva cinco kiló-

metros sin utilizar la gasolina? ¡Venga ya! 

¡Eso es una tontería! 

  Y no contento con eso siguió diciendo: 

-Yo me retiro Don Rafael.  

-¡Pero si esto no ha hecho nada más que co-

menzar! –decía el profesor- 

-Ya, ya, ya… Pero precisamente por eso, Don 

Rafael. Yo me retiro porque no quiero estar 

perdiendo el tiempo. Es algo totalmente im-

posible y prefiero no participar en este pro-

yecto tan absurdo.  

  El desánimo que pretendía infundir 

Carlos fue ciertamente algo con lo que Don 

Rafael no contaba, visto el mayoritario apoyo 

que los niños de la clase de Jesús habían dado 

a la participación en el proyecto. Eso iba a ser, 

de entrada, un obstáculo que iba a tener que 

solventar. Ni siquiera habían empezado a 

organizarse los niños de la clase y ya había 

“voces críticas” que ponían en cuestión la 

viabilidad del proyecto. Pero justo en el mo-

mento más crítico… Continuará… 

Para que pienses… 

¿Por qué crees que Carlos es tan pesimista 
respecto a la realización del trabajo de clase? 

¿Qué crees que pasará en el próximo capítulo?     

¿Conseguirán los compañeros de la clase orga-
nizarse para realizar el trabajo o desistirán del 

intento? 

 ¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
FEBRERO 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 26 países: España, Argen-
tina, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, Taiwán, Honduras, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, 
Colombia, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Canadá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Japón, Reino Unido, 

Francia, Panamá y Brasil 

  

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 

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 pue-
de 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 


