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Serie de cuentos  ESTE MES… ¡CON JESÚS! – JULIO 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/jul/12 — Mc. 5, 21-43  
«Él se hizo pobre por nosotros» 13º Tiempo Ordinario DESEAR LO QUE  

JESÚS DESEA 
DESEOS    

DESORDENADOS 
8/jul/12 — Mc. 6, 1-6 

«La fuerza de Cristo se muestra 
en la debilidad de la cruz» 

14º Tiempo Ordinario SER FUERTES EN LAS 
DIFICULTADES 

DESÁNIMO 

15/jul/12 — Mc. 6, 7-13 
«Seremos parte de su Gloria» 15º Tiempo Ordinario CONFIAR EN DIOS NO CONFIAR EN DIOS 

22/jul/12 — Mc. 6, 30-34     
«Cristo es nuestra paz» 

16º Tiempo Ordinario PAZ VIOLENCIA 

29/jul/12 — Jn. 6, 1-15 
«Con cinco panes y cinco peces» 17º Tiempo Ordinario 

CON JESÚS TODO ES 
POSIBLE  

SIN JESÚS,   
NADA DE NADA 

 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 7   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de JULIO de 2012  

Breve resumen de capítulos anteriores: 
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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, pero Carlos hace todo lo posible por desanimar a la clase a realizarlo. Sin embargo, Jesús 
desbloquea la situación y consigue que no desanime a la clase y sigan con ilusión hacia la consecu-

ción del trabajo. No obstante, una vez que consiguen empezar a organizarse Carlos arremete contra 
Cristina, una niña que piensa que no va a aportar nada al proyecto común. Todos los niños ya ha-
bían leído su propuesta, solo faltaba Cristina… Al final la leyó… y gustó tanto su propuesta a los 

compañeros que a Carlos no le quedó más remedio que quedarse asombrado…  
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…(del capítulo anterior) Pero, pero… ¡no tiene 
sentido! —decía Carlos como queriendo  
desautorizar la idea de su compañera Cristina.  

—¿A qué te refieres? —contestó Don Rafael 
mientras giraba su cabeza hacia Carlos para 
ver qué estaba diciendo. 

—Es muy simple, Don Rafael… ¿De verdad 
usted cree que nosotros, los niños de esta 
clase, seremos capaces de transformar excre-
mentos de vaca en energía útil? Hay cientos 
de científicos tratando de investigar en ese 
tema y… ¿cree usted que nosotros vamos a 
poder hacer algo mejor?  

—…Pero… Carlos… Nosotros no tenemos 
que hacer más que los científicos… —decía 
Verónica, otra compañera de la clase de Jesús. 
—Solo tenemos que hacer un trabajo que sea 
biológico y utilizar lo que ya está a nuestro 
alcance. 

—¿De verdad te crees eso? ¿Estás dando a 
entender que construir un coche que pueda 
moverse por sí solo con excrementos de vaca 
es posible? Pues prefiero la idea de Antonio, 
la de hacer un coche acuático… Es mucho 
más realista e interesante. ¿No te parece? —
dijo Carlos mientras miraba a los compañeros 
de la clase esperando que aprobaran lo que 
decía.   

—Es tu opinión, Carlos… Pero es hora de 
que ahora voten todos los niños de la clase—
decía Don Rafael destacando el hecho de que 
todos los niños debían dar su opinión. Así 
que, visto que las propuestas de Antonio y 
Cristina eran las que más habían congregado 

las ilusiones de los compañeros, Don Rafael 
puso sus nombres en la pizarra e instó a los 
niños a comenzar la votación.  

—¡Por favor, no votéis por Cristina! —seguía 
insistiendo Carlos, haciendo “campaña” en 
contra de su compañera. —¡Os he dicho ya 
los inconvenientes que tendría llevar a cabo la 
idea de Cristina, no la votéis! 

…Pero sabéis qué… Que a veces, basta que 
alguien se empeñe en una cosa para lograr 
justamente la contraria. Según Carlos iba 
diciendo esas cosas contra Cristina, más apo-
yos recibía la niña. Jesús, dándole confianza a 
Cristina hizo que los comentarios de Carlos 
no le afectaran y siguiese creyendo en sí mis-
ma… Tanto fue así, que hasta Antonio le dijo 
que votaría por su idea y que aceptaba que era 
mejor que la suya, porque podrían conseguir 
la materia biológica y hacer las pruebas de 
montaje de forma más fácil que con su coche 
acuático. Finalmente los niños votaron. La 
propuesta de Cristina fue elegida… ¡Ahora 
era tiempo de ponerse a trabajar en la cons-
trucción del proyecto común de la clase! Jesús 
animó a sus compañeros a ponerse manos a la 
obra…  

¿Qué ocurrirá? Lo verás en el próximo capítulo…            

Para pensar sobre el capítulo… 

Cristina siguió con su propuesta y fue capaz, gra-
cias a la ayuda de Jesús, de no verse afectada por las 
críticas infundadas de Carlos. Ello no fue fácil. ¿Te 

ha pasado a ti algo parecido en clase?  

¿Qué tienen que ver los evangelios de JULIO 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 I GU E  E N  C L A S E  C O N  J E S Ú S  E N  F A C E BO O K   

                                      

 

 

¡CONOCE EL LIBRO DE EN CLASE CON JESÚS de 

Editorial PALABRA! 

 “LAS BIENAVENTURANZAS”. ¿TE ATREVES?                      

¡CON ILUSTRACIONES A TODO COLOR!             
MÁS INFORMACIÓN EN:  

www.enclaseconjesus.com 

TE INVITAMOS A AYUDAR A DIFUNDIR ESTE BOLETÍN DE “ESTE MES CON JESÚS” EN:   
http://www.enclaseconjesus.com/suscripcion.html 

¡GRACIAS POR AYUDAR A HACER REALIDAD ESTA EDICIÓN MENSUAL!  

CONTACTO: revista_areaeducativa@yahoo.es 
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