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

6/3/11 — Mt. 7, 21-27  
«El que escucha estas palabras y 
las pone en práctica se parece a 
aquel hombre prudente que 

edificó sobre roca» 

 
Domingo IX del 
Tiempo Ordinario 
Día de Hispanoamérica 

ATENCIÓN A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

13/3/11 — Mt. 4, 1-11 
«Jesús fue llevado al desierto 
y fue tentado por el diablo» 

 
Domingo I de    
Cuaresma  

FUERZA PARA VENCER 
A LAS TENTACIONES 

FALTA DE VOLUNTAD 

20/3/11 — Mt. 17, 1-9 
«Este es mi hijo, el amado, el 

predilecto. Escuchadle.» 
 

Domingo II de  
Cuaresma ATENCIÓN A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

27/3/11—Jn. 4, 5-42 «…el 
que beba del agua que yo le 

daré nunca más volverá a tener 
sed.» 

 
Domingo III de 
Cuaresma 

CONFIANZA EN 
JESÚS 

NO FIARSE DE JESÚS 

     
“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 3   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de MARZO 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 ante defendió ante defendió ante defendió ante unos niños unos niños unos niños unos niños que se estaban burlando de que se estaban burlando de que se estaban burlando de que se estaban burlando de 

élélélél. 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…    
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(viene del capítulo anterior) -¿Cómo estás, Julián?   
-preguntó interesado por su amigo Jesús. 

- Bien, bien… -dijo Julián, sin mucho conven-
cimiento.  

-¿Suelen venir por aquí estos niños? –seguía 
preguntando Jesús. 

-Sí, son habituales del parque. Últimamente 
vienen atemorizando a todos los niños, espe-
cialmente a los que son más pequeños que 
ellos. Se burlan y hacen rabiar a otros niños, 
tal y como has visto que han hecho conmigo. 
La verdad, no sé qué buscan.  

-Pasárselo bien –completó el pensamiento 
Jesús. 

-O tal vez parecer importantes –siguió Julián. 
Se quieren ganar el respeto de los otros niños 
del barrio a base de atemorizarnos. Y la ver-
dad es que lo están consiguiendo. 

-No –intervino nuevamente Jesús. –El respeto 
no se lo están ganando. Se están ganando el 
ser temidos, que es muy diferente, pero eso 
no es respeto, y es muy triste que quieran 
ganarse la consideración de los demás a través 
de métodos tan agresivos.  

-Sí, pero eficaces –afirmó Julián. 

-No, Julián. No te dejes engañar. Los que 
utilizan esos métodos viven en una continua 
insatisfacción. Quieren dar miedo y que todo 
el mundo les respete, pero eso es apariencia. 
El respeto verdadero viene de la amistad, no 

del miedo. Por eso, los niños que provocan 
miedo en otros son en realidad víctimas de un 
miedo mayor y crean barreras defensivas 
atacando primero a los demás. Yo también 
conozco esa manera de actuar por algunas 
cosas que pasan en mi cole. Pero, amigo Ju-
lián, eso les deja profundamente insatisfechos, 
porque sólo alguien que se siente querido por 
la pura amistad puede acabar con la intranqui-
lidad de tener que parecer más duro o agresi-
vo que los demás. 

-Jesús, nunca me había parado a pensar... La 
verdad es que ahora entiendo mejor algunas 
de las cosas que están pasando en el barrio. 
Pero oye, ¿y qué hago cuando vuelvan a venir 
por aquí a incordiar? Porque no te quepa 
duda que dentro de poco volverán…  

   Continuará… 

Para que pienses… 

¿Cuándo volverán Germán y sus amigos por el 
parque?  

¿Se volverán a encontrar con Julián?  

¿Estará Jesús presente o se las verán solo  con 
Julián? 

    

 ¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
MARZO 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  


