
 

 

  © Texto: Miguel Ángel Barbero Barrios -  En clase con Jesús – MAYO 2012 – www.enclaseconjesus.com 

 

                                                                    Serie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentos        ESTE MES… ¡CON JESÚS! – MAYO DE 2012 

CITA EVANGÉLICA de cada 
Domingo del mes 

Tiempo litúrgico 
2012 Ciclo B 

VIRTUD a la que 
llama y que también  
aparece en el capítulo: 

Para LUCHAR contra: 

6/5/12 — Jn. 15, 1-8 
«Jesús es la vid y nosotros los 

sarmientos» 

V Domingo de 
Pascua  

RECONOCER EL 
SACRIFICIO DE JESÚS 

IGNORAR A JESÚS 

13/5/12 — Jn. 15, 9-17 
«Testimonio universal del 

amor fraterno» 

VI Domingo de 
Pascua 

AMOR                  
INCONDICIONAL 

AMOR EFÍMERO 

20/5/12 — Mc. 16, 15-20 
«Nueva presencia de Cristo en 

su Iglesia» 
Ascensión del Señor SENTIR LA COMPA-

ÑÍA DE JESÚS 
IGNORAR LA COMPA-

ÑÍA DE JESÚS 

27/5/12 — Jn. 20, 19-23     
«Paz a vosotros» 

Pentecostés COMPROMISO POR 
EL ESPÍRITU 

DEJAR PASAR EL   
ESPÍRITU SANTO 

 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 5   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de MAYO de 2012  

Breve resumen de capítulos anteriores: 
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Suplemento 
Infantil de la 

Revista       
Pedagógica      

Área Educativa 

www.areaeducativa.net  
UNIDOS EN LO   
IMPORTANTE 

Propuesta educativa católica dirigida a católicos y no católicos  

La clase de Jesús participa en un concurso estatal escolar consistente en construir un vehículo capaz 

de recorrer  cinco kilómetros sin necesidad de gasolina. Tienen que organizarse y realizar el reto 

propuesto, pero Carlos hace todo lo posible por desanimar a la clase a realizarlo. Sin embargo, Jesús 

desbloquea la situación y consigue que no desanime a la clase y sigan con ilusión hacia la consecu-

ción del trabajo. No obstante, una vez que consiguen empezar a organizarse Carlos arremete contra 

Cristina, una niña que piensa que no va a aportar nada al proyecto común. 

  



 

 

 

 

…(La lluvia de ideas sobre el concurso) Había 

generado muchas expectativas, como un mo-

mento en el que cada cual sacaría lo mejor de 

sí para que la suya fuera la idea a llevar a cabo. 

Y sí… llegó por fin ese día…  

  Teníais que ver a los niños de la clase 

de Jesús con sus cuadernos llenos de buenas 

ideas, y deseando de exponerlas delante de sus 

compañeros y de Don Rafael, que sería, en 

última instancia, quien tendría que elegir la 

mejor idea porque sabe mejor que nadie cuál 

de esas ideas puede realizarse en la realidad y 

cuál no. El caso es que Antonio fue el primero 

en desfilar por la palestra de la clase con su 

idea: un coche acuático a pedales. La verdad 

es que cumplía con todos los requisitos del 

concurso: ecológico y podría desplazarse sin 

necesidad de gasolina… La idea convenció a 

bastantes niños… ¡A nadie se le había ocurri-

do que el coche podría ir por el agua en lugar 

de por una carretera! ¡Era muy buena idea! 

Además, tenía un boceto de lo que podría ser 

ese coche, y la verdad, era bastante bonito. 

Antonio es un buen dibujante. 

-¡Tío, te has salido, es un pedazo de idea! –le 

comentaban muchos compañeros de clase.  

  Después fueron desfilando las ideas de 

otros compañeros, a decir verdad, con menos 

éxito: desde el coche para bajar cuestas de 

madera de Alberto hasta el coche con velas de 

Gregorio, todos fueron dando sus ideas. Jesús 

tuvo una muy buena, basada en una propul-

sión solar, pero aún así, ninguna parecía haber 

superado la que había dado Antonio y ya 

parecía más que cantado que esa era la idea 

que iba a adoptar el conjunto de la clase, por-

que a todos gustaba y especialmente a Rafael, 

que como os dije es el que decidía… Sólo 

quedaba la exposición de la idea de Carolina. 

-¡Don Rafael, no hace falta que Carolina diga 

su idea! ¡Si ya vamos a elegir la de Antonio! –

dijo Carlos desacreditando a su compañera, 

sin esperar que pudiera aportar nada bueno. 

  Pero la clase, afortunadamente, no hizo 

caso del desagravio, y mucho menos Don 

Rafael que instó a Carolina a salir a dar su 

idea de proyecto, aunque bien es cierto que 

parecía difícil que superara la originalidad, 

viabilidad y consenso general que había al-

canzado la idea de Antonio. 

  Justo entonces salió valiente y decidida 

Cristina y empezó a mostrar su sorprendente 

proyecto…     ...Continuará…             

Para que pienses… 

Ya vimos en otro capítulo que Cristina no es 
muy buena en los estudios… ¿esperas que su 

proyecto sea bueno o das la razón a Carlos que 
dice que es imposible que pueda hacer nada 

bien? 

Y tú, en clase… ¿dejas que los demás aporten 
ideas o eres de los que solo creen en las suyas y 

no escuchan a las de los demás?  

¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
MAYO con este capítulo?



 

 

 

 

JESÚS ESTÁ CERCA DE TI Y QUIERE VIVIR NUEVAS AVENTURAS CONTIGO ¡Descúbrelas! 

Anima a que otros niños (o  también mayores)  reciban 
estos capítulos  so l icitando su envío  en :  

www.enclaseconjesus.com  

  

La comunidad de “En clase con Jesús” está formada por educadores y niños de los siguientes 26 países: España, Argen-
tina, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, Taiwán, Honduras, Bolivia, Uruguay, Nicaragua, Perú, Estados Unidos, 
Colombia, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Canadá, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Japón, Reino Unido, 

Francia, Panamá y Brasil 

  

Gracias a todos por compartir la ilusión y hacer posible esta iniciativa educativa  

EL NIÑO JESÚS OS ACOMPAÑA 

S IGUE  EN  CLASE  CON  JESÚS  EN  FACEBOOK :  

                                 
 

 

¡LIBROS DE EN CLASE CON JESÚS! 

NOVEDAD: “LA GRAN CITA”. PARA VIVIR LA 
EUCARISTÍA. ¿TE ATREVES?                    

¡CON ILUSTRACIONES A TODO COLOR!         
MÁS INFORMACIÓN EN:  

www.enclaseconjesus.com 

TE INVITAMOS A REALIZAR TU SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA EL BOLETÍN “ESTE MES CON 

JESÚS” EN:   http://www.enclaseconjesus.com/suscripcion.html    

Gracias a las aportaciones anuales estos materiales pueden editarse; pequeña o 
grande, su aportación es importante. Únete a ayúdanos a llevar a Jesús!  

¡GRACIAS POR AYUDAR A HACER REALIDAD ESTA EDICIÓN MENSUAL!  

CONTACTO: editorial@tdpress.es 

 


