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

1/5/11 — Jn. 20, 19-31  
«Entró Jesús y les dijo: paz a 

vosotros». 
 

II Domingo de    
Pascua PAZ VIOLENCIA 

8/5/11 — Lc. 24, 13-35 
«Jesús en persona se acercó y 
se acercó a caminar con 

ellos» 

 
III Domingo de    
Pascua 

DEJARSE          
ACOMPAÑAR POR 

JESÚS 

IGNORAR LA          
PRESENCIA DE JESÚS 

15/5/11 — Jn. 10, 1-10 
«…quien entre por mí se sal-

vará…» 
 

IV Domingo de    
Pascua FE EN JESÚS INCREENCIA 

22/5/11—Jn. 14, 1-12 «No 
perdáis la calma» 

 
V Domingo de    
Pascua 

SABER ESTAR,    
PACIENCIA 

AGOBIO 

29/5/11 — Jn. 14, 15-21 
«…no os dejaré desamparados, 

volveré…» 
 

VI Domingo de    
Pascua 

CONFIANZA EN 
JESÚS 

NO ESPERAR NADA 
DE JESÚS 

     
“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 5   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de MAYO 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 un niño pequeño un cochecito de juguete. que y quitaron a un niño pequeño un cochecito de juguete. que y quitaron a un niño pequeño un cochecito de juguete. que y quitaron a un niño pequeño un cochecito de juguete. Ahora en el barriAhora en el barriAhora en el barriAhora en el barrio o o o 

no saben cuándo volverán a aparecer...no saben cuándo volverán a aparecer...no saben cuándo volverán a aparecer...no saben cuándo volverán a aparecer...    
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(Viene del capítulo anterior)  

Cinco días después de que Germán y sus 

amigos quitaran el coche de juguete al niño 

Fernando, Jesús se encontró a Julián mientras 

esperaban en la cola de la frutería de la señora 

Lucía. Jesús tenía el recado de comprar un 

kilo de manzanas y Julián kilo y mitad de 

chirimoyas. Mientras les atendía y no la seño-

ra Lucía ellos comentaban los incidentes que 

había provocado la pandilla de Germán. Ju-

lián comentó a Jesús algunos hechos que ocu-

rrieron en el parque en días anteriores y que 

él no había visto. De igual forma, Jesús le dijo 

a Julián lo que había ocurrido con el cocheci-

to de Fernando.  

-Tome, Lucía, muchas gracias –pagó Julián. 

-Tome, gracias –pagó también Jesús.  

 -¿Dejamos la fruta cada uno en su casa y 

quedamos después a echar una partida de 

canicas en el parque? –sugirió Julián, que no 

sólo juega a la videoconsola de mano. 

-¡Vale! –contestó entusiasta Jesús. 

  Y con las mismas cada niño fue a dejar 

el recado correspondiente y, en cuestión de 

un cuarto de hora ya estaban en el lugar acor-

dado. Entre una  tirada  de  canica y otra se-

guían con su conversación sobre Germán. 

 -Oye, Julián, ¿y tú sabes cómo se llaman 

todos los niños que acompañan a Germán?    

–preguntó Jesús. 

-Bueno, de los cinco que van con él conozco 

al menos a tres. Dos los conozco porque van a 

mi colegio y el otro porque vive cerca de mi 

casa. Los que van a mi colegio se llaman An-

tonio y Javier. El que vive cerca de mi casa es 

Lucas –apuntó Julián.  

-Pues yo conozco a los otros dos –apuntó 

Fernando, el niño a quien la pandilla robó el 

cochecito de juguete que se incorporó súbi-

tamente a la partida de canicas y en la que 

gustosamente tanto Julián como Jesús cedie-

ron un espacio para que el pequeño entrara 

mientras apuntaba su información. –Son ge-

melos y mi madre conoce a su madre, porque 

fueron juntas al colegio. 

-¡Vaya, qué pequeño es el mundo! –dijo 

Jesús.  

-Los gemelos que yo conozco son buenas 

personas –apuntaba nuevamente Fernando. 

-Pues es verdad. De los que yo conozco sé 

que Antonio ayuda bastante en el cole a los 

que van flojos y Javier siempre me deja jugar 

con sus amigos cuando yo no me traigo balón 

–comentaba Germán. -Me pregunto por qué 

seguirán a Germán a todos lados y por qué 

hacen lo que él les dice, metiéndose con la 

gente por aquí y por allá…  

…Continuará… 

Para que pienses… 

¿Por qué Jesús está interesado en conocer los 
nombres de la pandilla de Germán?  

¿Por qué los niños que acompañan a Germán 
hacen faenas a los demás y cuando están solos no 

hacen cosas malas? 

 ¿Qué tienen que ver los Evangelios de MAYO 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  


