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Capítulo mensual de “En Clase con Jesús”    ESTE MES… ¡CON JESÚS!    — MAYO 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: 

2/05/10 — Jn. 13, 31-33  Domingo V de Pascua AMISTAD ODIO 
9/05/10 — Jn. 14, 23-29  Domingo VI de Pascua PAZ GUERRA 
16/05/10 — Lc. 24, 46-53  Ascensión del Señor FIDELIDAD A JESÚS “PASAR” DE JESÚS 
23/05/10 — Jn. 14, 15-16  Pentecostés  AMOR A JESÚS OLVIDO DE JESÚS 
30/05/10 — Jn. 16, 12-15  Santísima Trinidad ESPIRITUALIDAD FRIVOLIDAD 

    

Capítulo basado en los Evangelios dominicales del mes de Mayo de 2010                                                                                                                    

(virtud destacada de cada Evangelio resaltado en amarillo, para ver mejor la conexión existente).

Viene del capítulo anterior:  

- ¡Pero Ana! ¡Qué cosas dices! En clase tenemos que estar 

UNIDOSUNIDOSUNIDOSUNIDOS y ayudarnos entre todos. Eso de los listos y los 

tontos sólo crea separación… Todos los niños tienen cuali-

dades diferentes, aunque algunas de ellas no se vean mu-

cho… Eh, por ejemplo, fíjate que aunque yo haya estado 

ayudando a Javier en las mates, él me da mil vueltas en di-

bujar… Ya ves… ¡No te preocupes por pedir ayuda en las 

mates!  

  En fin, así que, como veis, otra amiga pedía a Jesús 

que le echara una mano.  

—Vale, Jesús… pero entonces… ¿me vas a dar tu ayuda… 

o no? Las mates las llevo realmente mal…  

  Jesús, que sabía que no podía ocuparse de todos y 

cada uno de sus compañeros, porque al final todos le pedir-

ían ser “su profesor particular”, echó mano de sus sabios 

recursos para hacer que el bien se impusiera en su clase. Se 

dirigió a Ana y le dijo:  

—Oye, Ana… ¿y si, no sólo yo, sino otros niños también 

quisiesen ayudar en las matemáticas?  
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—…Eh… Bueno, pues la verdad es que creo que es buena 

idea… Pero no sé si habrá muchos niños dispuestos…  

—Bueno, Ana… No te preocupes. Se lo voy a comentar a 

Alex, que saca muy buenas notas en matemáticas. Quizá él 

nos ayude a conseguir niños que quieran ayudar a otros.  

  Con cierta incredulidad y escepticismo, Ana le siguió 

diciendo:  

—Tú verás, Jesús. Tú sabrás lo que haces, pero yo creo que 

en la clase no hay nadie capaz de ayudar tal y como tú lo 

has hecho, nadie querrá echarme una mano ni a mí ni a na-

die en las matemáticas. Desengáñate… No seas tonto. 

  En modo alguno los comentarios de Ana desanima-

ron a Jesús, que seguía con la firme intención de que algu-

nos de los compañeros de su clase le siguieran en la iniciati-

va de ayuda solidaria que pretendía llevar a cabo: 

—Bueno, Ana, veo que tú ves las cosas muy negras. A pe-

sar de eso, sigo pensando que tengo que intentarlo…  

—Jesús, mira que eres… Allá tú con tus locuras… 

 Así, tocó el timbre para bajar al patio en la hora del 

recreo y, mientras bajaban la escalera, Jesús aprovechó la 

ocasión y se dirigió a su compañero y buen matemático 

Alex, al que dijo: 

—Oye, Alex… Tengo una propuesta que hacerte… —y 

seguía intentando pintar su propuesta como algo único y 

apetecible, como dándole misterio—Algo que te gustará 

mucho…  

—¿Y qué es eso que me dices, Jesús…? Me tienes intriga-

do… 

—Pues mira, es que me ha pedido Ana que le ayude a las 

matemáticas, y como ya estoy ayudando a Javier, te pido 

yo, a su vez, que tú le eches una mano… ¿Qué me dices? 

—¿Yo? ¿Qué le eche una mano yo a esa? ¡Pero si ella nun-

ca me ha ayudado a mí! ¡Ja, ni pensarlo! ¡Búscate a otro 

que haga el primo ayudando a la gente! Yo, desde luego, 

no... ¡Nanai de la china! 

  Ya habéis visto que SEGUIR a Jesús, hacer caso de 

sus propuestas de ayuda y buena convivencia no es fácil. 

Algunos prefieren favorecer más la GUERRA que la PAZ, 

y no dan nada a quien no se portó bien con ellos anterior-

mente. Es una pena que algunos niños se queden en el ca-

mino, y por rencor dejen a Jesús plantado y le digan que 

no… No dan todo lo que tienen ni comparten sus dones o 

cosas materiales. Pero Jesús no se cansa. Fijaos, que des-

pués del plantón que le dio Alex, él siguió a lo suyo y vol-

vió a intentar que alguien echara una mano a Ana, esta vez 

con otra buena matemática: Lucía.  

¿Qué dirá esta compañera a la propuesta de Jesús? ¿Al final 
Ana podrá aprobar las matemáticas con la ayuda de alguna 
ayuda amiga? ¿Habrá alguien en la clase suficientemente valien-
te como para SEGUIR a Jesús y serle FIEL en la ayuda a los 
demás, o como dice Ana, lo de Jesús es una locura?  
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…LO SABRÁS EN EL PRÓXIMO  

CAPÍTULO DE JUNIO… 

 

Anima a que otros niños (o también mayores) reciban  

gratuitamente estos capítulos y se suscriban en: 

 

www.areaeducativa.net/jesus  

 

 


