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

5/6/11 — Mt. 28, 16-20  
«Sabed que yo estoy con voso-
tros todos los días hasta el fin 

del mundo». 

 

VII Domingo de    
Pascua 

ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR 

FE INCREDULIDAD 

12/6/11 — Jn. 20, 19-23 
«Jesús se puso en medio de 
ellos y les dijo: paz a voso-

tros» 

 PENTECOSTÉS PAZ VIOLENCIA 

19/6/11 — Jn. 3, 16-18 
«Muchas cosas me quedn por 

deciros…» 
 

XII Domingo del  
Tiempo Ordinario 

ESCUCHAR A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

26/6/11—Jn. 6, 51-58 «Mi 
carne es verdadera comida y 
mi sangre verdadera bebida» 

 
XIII Domingo del  
Tiempo Ordinario 

FE INCREDULIDAD 

     
“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 6   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de JUNIO 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 Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí Tras hacer las tareas del cole, Jesús bajó a dar un paseo al parque. Allí se ese ese ese en-n-n-n-
contró contró contró contró con Julicon Julicon Julicon Julián, a quien án, a quien án, a quien án, a quien defendió antedefendió antedefendió antedefendió ante    la pandilla de la pandilla de la pandilla de la pandilla de Germán,Germán,Germán,Germán,    unos niños unos niños unos niños unos niños que que que que 
se estaban burlando de élse estaban burlando de élse estaban burlando de élse estaban burlando de él. Cuando por fin se fueron siguió hablando con Julián. Cuando por fin se fueron siguió hablando con Julián. Cuando por fin se fueron siguió hablando con Julián. Cuando por fin se fueron siguió hablando con Julián    
y le consoló. y le consoló. y le consoló. y le consoló. Pasados unos días la pandilla de Germán volvió a actuar en el paPasados unos días la pandilla de Germán volvió a actuar en el paPasados unos días la pandilla de Germán volvió a actuar en el paPasados unos días la pandilla de Germán volvió a actuar en el par-r-r-r-
que y quitaron a que y quitaron a que y quitaron a que y quitaron a FernandoFernandoFernandoFernando,,,,    un niño pequeñoun niño pequeñoun niño pequeñoun niño pequeño,,,,    un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. EntrEntrEntrEntre-e-e-e-
tatatatannnnto, to, to, to, por algún motivo que por algún motivo que por algún motivo que por algún motivo que sólo sólo sólo sólo JesJesJesJesúúúússss    sabe, sabe, sabe, sabe, preguntpreguntpreguntpreguntóóóó    a a a a Julián y Julián y Julián y Julián y Fernando Fernando Fernando Fernando loslosloslos    

nonononommmmbres de los nbres de los nbres de los nbres de los niiiiños de ños de ños de ños de esa pesa pesa pesa paaaannnnddddiiiillallallalla…………    
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(Viene del capítulo anterior) Después de aquella 
conversación Jesús archivó en su memoria los 
nombres de los niños de la pandilla de 
Germán con meticulosidad y cuidado.  

-Él sabrá por qué pregunta los nombres de 
esta gente… -cuestionaba para sus adentros 
Julián, mientras continuaba la partida de cani-
cas que había comenzado junto a Jesús y Fer-
nando. Tras la última tirada que confirmó la 
victoria del gran especialista Julián, Jesús miró 
el reloj y se dio cuenta de que en casa estarían 
esperándole para comer.  

-¡Anda, las dos! ¡Me voy a casa! –dijo. 

-¡Vale, nos vemos! –respondió Julián. 

-¡Vamos, Fernandito! –llamó la madre de 
Fernando que estaba por el parque también, 
llamando a su hijo y con ello dándole a en-
tender que ellos también se iban a comer.  

  La comida que aquel día había en casa 
no era de las que más gustaba a Jesús. A lo 
mejor a ti sí te gustan los pimientos amarillos, 
pero, siendo sincero, Jesús reconocía que esa 
no era su comida preferida. El caso es que, a 
pesar de ello, siempre valora la comida de 
cada día y a sus padres que se la ponen con 
mil amores. Además, siempre intenta ver el 
lado bueno de cada sabor, e incluso está em-
pezando a sacárselo a los pimientos amarillos, 
que en esta ocasión se le habían presentado en 
una ensalada. Habiendo terminado el último 
pimiento llegó la hora de volver al cole al 
turno de la tarde y Jesús volvió a bajar a la 
calle… y… mirad por dónde… Allí, de cami-
no al colegio, se encontró con uno de los 
niños de la pandilla de Germán: 

-Javier, ¿qué tal estás…? –llamó Jesús por su 
nombre al niño y aclarándonos con ello el por 
qué de su interés por conocer el nombre de 
los niños de la pandilla de Germán.  

-Bien, bien… -contestó Javier, con cierta 
sorpresa al ver que Jesús sabía su nombre, 
mientras barajaba unos cromos. 

-¿Coleccionas? –preguntó Jesús mientras 
sacaba el montoncito de cromos repetidos que 
tenía para estas ocasiones en las que poder 
intercambiar.  

-Sí, claro. ¿Cambias? –contestó Javier. Yo 
nunca quito los cromos a los niños; aunque 
vaya con Germán... Prefiero cambiarlos. 

  Y así, de camino al colegio les dio 
tiempo a cambiar unos cuantos cromos. 
Mientras tanto, Jesús tuvo la oportunidad de 
recordar a Javier lo que le gusta a Julián que le 
deje jugar al balón en los recreos del colegio, 
dato que por conocerlo también sorprendió 
sobremanera a Javier. Jesús sabía que él, a 
pesar de ser de la pandilla de Germán es bue-
na persona… aunque… justo en ese momento 
apareció Germán, que justo en la puerta del 
colegio hizo una petición a Javier: 

-¿Qué hay, Javier…? Anda, quítale a este 
niño los cromos, que tiene los mejores ficha-
jes de futbolistas –dijo señalando a un niño 
varios cursos más pequeño que él...Continuará… 

Para que pienses… 

¿Qué hará Javier ante la disyuntiva surgida?  

¿Qué tienen que ver los Evangelios de JUNIO 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  


