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

6/2/11 — Mt. 5, 13-16  
«Vosotros sois la sal de la 

tierra» 
 

Domingo V del 
Tiempo Ordinario HACER EL BIEN HACER EL MAL 

13/2/11 — Mt. 5, 17-37 
«No he venido a abolir, sino 

a dar plenitud» 
 
Domingo VI del 
Tiempo Ordinario 

BUSCAR LA        
DIGNIDAD DEL 

OTRO 

BUSCAR LA BURLA Y 
NO LA PLENITUD DEL 

OTRO 

20/2/11 — Mt. 5, 38-48 
«No hagáis frente al que os 

agravia.» 
 
Domingo VII del 
Tiempo Ordinario 

NO UTILIZAR LA 
VIOLENCIA EN 

CUALQUIERA DE SUS 
FORMAS 

VENGANZA 

27/2/11—Mt. 6,24-34 «No os 
agobiéis por el mañana» 

 
Domingo VIII del 
Tiempo Ordinario 

CONFIANZA EN LA 
PROVIDENCIA  

AGOBIO 

     
“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 2   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de FEBRERO 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 estuvo Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí estuvo Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí estuvo Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí estuvo 

hablando con Julihablando con Julihablando con Julihablando con Julián, a quien unos niños acudieronán, a quien unos niños acudieronán, a quien unos niños acudieronán, a quien unos niños acudieron    para hacerle rabiar y para hacerle rabiar y para hacerle rabiar y para hacerle rabiar y ““““chinchachinchachinchachinchar-r-r-r-

lelelele””””… … … …  
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(…) Pues tu perro a mí no me gusta nada… -

decía uno de los chicos que se burlaba de 

Julián. Bueno, ahora que lo veo bien, yo creo 

que se parece a ti y todo… je, je, je –seguía y 

se reía junto a todos los demás, que le secun-

daban, mientras hacía muecas para intentar 

imitar la cara del perro como si se asemejase a 

la de Julián. 

-¿Por qué hacéis eso? –cortó una voz las riso-

tadas de aquellos niños. Se trataba de otra voz 

de niño, la voz de Jesús… 

-¡…Pero mira quién habla! –dijo Germán, 

uno de los niños que se estaba metiendo con 

Julián mientras se giraba para ver de dónde 

provenía aquella atrevida voz infantil. –¿Pero 

quién se ha creído que es este niño como para 

pretender que paremos de reírnos? –insistió, 

viendo que Jesús, en realidad era un niño más 

pequeño que ellos y que desde luego en caso 

de pelea ellos tendrían las de ganar.  

-El atrevimiento es vuestro –seguía razonan-

do Jesús. 

-Pero bueno, ¿tú quién eres, mocoso? –

preguntó Germán, que veía en Jesús un agua-

fiestas a sus mofas. 

- Soy Jesús, Jesús de Nazaret –respondió 

Jesús. 

-Pero bueno, vamos a ver, ¿tú te estás vol-

viendo loco? Niño, cierra el pico y déjanos en 

paz. Sólo estamos metiéndonos un poco con 

Julián y pasándonoslo bien. ¿A ti qué te im-

porta?  

- Pues sí me importa mucho –respondió sin-

ceramente Jesús, pensando en el débil Julián. 

-¡Vaya, el defensor de los desvalidos! –dijo 

ahora Germán, que no entendía que un niño 

más pequeño que él pudiera ser tan valiente 

como para defender a otro niño indefenso. 

Por eso ahora convertía a Jesús también en 

objeto de burla. 

-No quiero pelear con vosotros –aclaró Jesús, 

a sabiendas de que Germán y sus amigos 

muchas veces sí que buscaban pelea. –Sólo 

quiero que os deis cuenta de que Julián, como 

cualquier niño, lo pasa mal cuando os burláis 

de él. Que unos niños pongan en ridículo a 

otros niños sí que me parece ridículo. 

-¡No le hagáis caso! -concluyó Germán, co-

mo queriendo zanjar aquella mofa de Julián,  

y viendo que más que ridiculizar ahora a 

Jesús, era éste el que había conseguido hacer 

pensar a todos sus compinches. Por eso, vien-

do  el panorama, antes de que pudieran pensar 

más sobre las palabras de Jesús se apresuró a 

despedirse a su manera, diciendo con cierto 

tono altanero: 

-Bueno, ya nos veremos… Por hoy ha sido 

suficiente.  

 Continuará… 

Para que pienses… 

¿Habrán servido de algo las reflexiones de Jesús 
o la pandilla de Germán seguirá metiéndose 

con Julián y con otros niños?  

Jesús tiene las ideas muy claras, siempre poniendo 
primero la dignidad de la persona. ¿Y tú?     

 ¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
FEBRERO 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  

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  


