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Capítulo mensual de “En Clase con Jesús” ESTE MES… ¡CON JESÚS!    — JUNIO DE 2010 
CITA EVANGÉLICA de 
cada Domingo del mes 

 
 

Tiempo litúrgico 
2010 Ciclo C 

VIRTUD a la que  
llama y que también  

aparece en el capítulo: 

Para LUCHAR contra: 

6/06/10 — Lc. 9, 11-17 
Milagro del pan y los 

peces 

 Solemnidad Stmo. Cuerpo y 
Sangre de Cristo 

GENEROSIDAD EGOÍSMO 

13/06/10 — Lc. 7, 36-50 
Jesús en casa de fariseo 

perdona a pecadora 

 Domingo XI del Tiempo 
Ordinario 

NO PREJUICIOS  PREJUICIOS 

20/06/10 — Lc. 9, 18-24 
¿Quién decís que soy yo? 

 Domingo XII del Tiempo 
Ordinario 

ADMIRACIÓN HACIA 
JESÚS 

“PASAR” DE JESÚS 

27/06/10 — Lc. 9, 51-62 
El hijo del hombre no 
tiene donde reclinar la 

cabeza 

 Domingo XIII del Tiempo 
Ordinario  

SENCILLEZ APEGO A LAS COSAS 

Capítulo basado en los Evangelios dominicales del mes de junio de 2010                                                                                                                      
(virtud destacada de cada Evangelio resaltado en amarillo, para ver mejor la conexión existente).

Resumen de capítulos anteriores:  

Jesús ha ayudado  a Javier, su compañero de clase, con las 
matemáticas. A su  vez, Ana también quiso que Jesús le 
ayudara, pero éste ha tenido que pedir  a su vez ayuda a 
otros compañeros, pues él sólo no puede ayudar a todas las 
necesidades de ayuda que están saliendo en su clase.  Nece-
sita más manos amigas, misioneras, que hagan su misma 
labor de ayuda a los compañeros. Así, le pidió ayuda a Alex 

que declinó la invitación, y ahora se dispone a pedírsela a 
Lucía, que es otra  buena matemática: 

 Después de la negativa que le había dado Alex a 
Jesús, la verdad es que Ana tenía todavía menos fe de que 
alguien quisiese ayudarla en las matemáticas… ¿Quién iba a 
“perder el tiempo” de esa manera tan GENEROSA y sin 
PREJUICIOS hacia una compañera más floja en matemáti-
cas? Pero Jesús iba a por todas… Iba a seguir buscando al-
guien  de entre los compañeros de clase que estuviera por la 
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labor… Y así fue. Al día siguiente, antes de que dieran co-
mienzo las clases de la mañana, Jesús se acercó al pupitre de 
Lucía, una chica SENCILLA y de buen corazón, intentan-
do probar suerte a su arriesgado plan de ayuda. Pero lo que 
no esperaba es la reacción que tuvo su compañera ante la 
propuesta que él le hizo: 

- ¿Qué tal, Lucia? Buenos días. 

- Hola, Jesús. Pues estoy bien, gracias. 

- Lucía, te iba a proponer algo… 

- No me lo digas, Jesús, que ya sé lo que vas a proponer… 

- Pe, pero… 

- Sí, Jesús, lo sé… Ayer a la salida del colegio, me encontré 
con Ana, pues vive en mi misma calle. Estaba a punto de 
entrar a su casa, cuando me di cuenta de que estaba lloran-
do. Decía que a pesar de tus esfuerzos, nadie había querido 
ayudarle con las matemáticas.  

- Bueno, en realidad sólo preguntamos a Alex –matizó 
Jesús.  

- Bueno, pues, Jesús, la verdad es que me dio mucha pena y  
dije a Ana que no se preocupara, que yo le iba a echar un 
cable o los que le hicieran falta con sus problemas matemá-
ticos. ¡Para eso están las amigas!  

- ¡Menuda reacción, Lucía! ¡Ana se pondría muy contenta! 
¡Qué alegría comprobar que hay compañeras así en clase! 

- Pues… todavía no te lo he contado todo… Jesús. Te voy a 
ser sincera. En clase hemos visto todos cómo has ayudado a 
Javier y cómo ha mejorado sus notas gracias a ti. Jesús, 
¡eres un niño que ayuda a los demás, no sólo piensas en ti! 
Por eso yo te ADMIRO. Y además, tengo una propuesta 
que hacerte ahora yo a ti.  

- Bueno, Lucía, me tienes intrigado… Anda, anda, dime. 
¿Qué propuesta es esa?   

¿Cuál será la intrigante propuesta de Lucía? ¿Tendrá 
que ver con su admiración por Jesús? ¿Ayudará de ver-
dad a Ana con las matemáticas, de manera constante, o 
sus intenciones de ayuda a su compañera habrán sido 
sólo momentáneas?  

 

…LO SABRÁS EN EL PRÓXIMO  

CAPÍTULO DE JULIO… 
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Anima a que otros niños (o también mayores) reciban  

gratuitamente estos capítulos y se suscriban en: 
 

www.areaeducativa.net/jesus  

 

 


