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

3/7/11 — Mt. 11, 25-30  
«…se lo has revelado a la gente 

sencilla». 
 XIV Domingo del 

Tiempo Ordinario SENCILLEZ OSTENTOSIDAD 

10/7/11 — Mt. 13, 1-23 
«Han cerrado los ojos (…) para 

que no los cure» 
 XIV Domingo del 

Tiempo Ordinario 
FE DUREZA DE CORAZÓN 

17/7/11 — Mt. 13, 24-43 
«El que siembra la buena semi-

lla es el hijo del hombre» 
 XVI Domingo del  

Tiempo Ordinario 
ESCUCHAR A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

24/7/11— Mt. 13, 44-52   
«El Reino de los Cielos se pare-
ce a un tesoro escondido en el 

campo» 

 XVII Domingo del  
Tiempo Ordinario 

VALORAR EL REINO DESPRECIAR EL REINO 

31/7/11 — Mt. 14, 13-21 
«Al desembarcar, vio Jesús el 

gentío, le dio lástima y curó a los 
enfermos…» 

 XVIII Domingo del  
Tiempo Ordinario 

ESCUCHAR A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

     
“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 7   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de JULIO 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 se encontró con Julián, a 
quien defendió ante la pandilla de Germán, compuesta por unos niños que se estaban burlando 

de él. Cuando por fin se fueron de allí siguió hablando con Julián y le consoló. Pasados unos 
días la pandilla de Germán volvió a actuar en el parque y quitó a Fernando, un niño pequeño, 
un cochecito de juguete. Entretanto, por algún motivo que sólo Jesús sabe, preguntó a Julián y 
Fernando los nombres de los niños de esa pandilla. Una vez conocidos los nombres Jesús apro-
vechó para entablar amistad con algunos de los miembros, como por ejemplo con Javier. Ob-
servó que era buena persona hasta que apareció el líder de la pandilla Germán en escena y le 

propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellos… 
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(Viene del capítulo anterior)  

—¿Cómo? —preguntó Javier, como no 
habiéndose querido dar por enterado de la 
proposición que le estaba haciendo Germán.  

—¡Ya lo has oído! Te he dicho que quites a 
ese niño los cromos que tiene, que son buenos 
y merecen la pena… —contestó vehemente 
Germán.  

  En ese momento, sabedor de que Jesús 
también le estaba mirando, no supo muy bien 
qué hacer. Se movía entre la presión del líder 
de su grupo al que poco menos que debía 
obediencia y la mirada de Jesús con el que 
acababa de hablar y que, a juzgar por su mi-
rada no parecía estar muy de acuerdo con la 
propuesta tan poco amistosa que Germán 
indicaba a su colega. ¿Qué hacer pues? Los 
segundos pasaban y Javier permanecía in-
móvil. 

—¡Ya está bien! ¡Pues si tú no te atreves lo 
haré yo! —intervino Germán mientras apar-
taba con energía a Javier de su camino y se 
dirigía hacia el niño pequeño para quitarle los 
cromos. 

  En vista de la acción que iba a aconte-
cer, Jesús dio un paso al frente y se interpuso 
entre el niño pequeño y Germán justo en el 
momento oportuno:  

—Yo también tengo cromos. Te los cambio 
—dijo Jesús.  

—¡Quítate, no te necesito ni a ti ni a tus cro-
mos! —vociferó Germán.  

—Pero quizá sí necesites que alguien te diga 
que lo que haces a estos niños más pequeños 
que tú no está bien.  

—¿Pero se puede saber quién te crees que 
eres? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Tú 
estás loco o qué? —dijo Germán altivo.  

—Es Jesús, ¿no le conoces? —dijo con cierta 
inocencia Javier.  

—Sí, ya… Tú eres el pesado que el otro día 
defendió también a los pardillos del parque, 
¿verdad? 

 

Continuará… 

 

Para que pienses… 

¿Cómo saldrá Jesús de la conversación con el altivo 
Germán? 

 

¿Logrará persuadir a Javier para que no siga al líder 
de la pandilla para hacer malas acciones?  

 

¿Qué tienen que ver los Evangelios de JULIO 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.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  


