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

4/3/12 — Mc. 9, 2-10 
«Tu rostro buscaré, Señor». 

II Domingo de   
Cuaresma  BUSCAR A JESÚS IGNORAR A JESÚS 

11/3/12 — Jn. 2, 13-25 
«Palabras de vida eterna» 

III Domingo de 
Cuaresma  FE EN JESÚS INCREENCIA 

18/3/12 — Jn. 3, 14-21 
«Para que el mundo se salve». 

IV Domingo de 
Cuaresma  

DEJARSE PERDONAR 
POR JESÚS 

SOBERBIA. CREER QUE 
NO SE NECESITA EL 

PERDÓN 
25/3/12 — Jn. 12, 20-33     
«Si el grano muere,              
da mucho fruto» 

V Domingo de    
Cuaresma 

SENTIDO DEL     
SACRIFICIO 

RENUNCIAR AL     
SACRIFICIO 

 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 3   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de MARZO 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 desani-

mar a la clase a realizarlo.  

  



 

 

 

 

Pero justo en el momento más crítico… 

cuando ya los comentarios de Carlos estaban 

empezando a hacer mella sobre el ánimo de 

sus compañeros se oyó una voz proveniente 

del pupitre de Jesús: 

-¡Carlos, no te desanimes! ¡Y no desanimes al 

resto! –dijo enérgico Jesús. 

-¿Por qué? –preguntaba atónito Carlos. 

-Pues porque lo que es una verdadera pérdida 

de tiempo es emplearlo en desanimarse. Las 

personas que se rinden antes de intentar las 

cosas son las personas que nunca consiguen 

nada. 

-Pero Jesús… ¡Si sabes que no vamos a ser 

capaces de sacar nada adelante! –insistía en el 

desánimo Carlos. –No es una novedad. Ya 

sabes que no somos especialmente brillantes 

en esta clase. 

-¿Cómo puedes minusvalorar tanto las posi-

bilidades que tenemos? ¿Tan seguro estás de 

que no vamos a poder sacar nada adelante? 

¿No te das cuenta de que sólo estás viendo lo 

que quieres ver y que eso que quieres ver es 

intencionadamente lo malo? Déjate sorpren-

der y únete a toda la clase. Sé un poco más 

generoso. Si cada uno pone de su parte seguro 

que podemos sacar el trabajo adelante. Puede 

que no sea el nuestro el mejor vehículo. Puede 

que no ganemos el concurso. Pero lo impor-

tante es que lo intentemos. ¿No pensáis eso, 

chicos? –instaba Jesús a apoyar su tesis a sus 

compañeros, que acto seguido lo hicieron ya 

que todos tenían mucha ilusión y la de Carlos 

no era otra intención que la de ser un agua-

fiestas que quería poner las cosas difíciles. 

  Don Rafael respiró, porque vio que el 

bonito proyecto de realizar el vehículo podría 

seguir adelante gracias a que Jesús ayudó a sus 

compañeros a no desanimarse a pesar del 

duro “trabajo” en sentido contrario que había 

realizado Carlos que solo veía la botella me-

dio vacía.  

-Bueno, bueno… Ya veremos –dijo Carlos, 

aceptando de mala gana que la mayoría de sus 

compañeros apostaran con ánimo por la reali-

zación del proyecto de la clase. No se quedó 

muy convencido… Quién sabe si no volvería 

a ser un lastre para la clase durante toda la 

realización del vehículo para el concurso 

estatal…  

-Las palabras mágicas: pensar, organizar, 

ejecutar, crear y evaluar –dijo Don Rafael. 

¿Que por qué dijo eso?... Continuará… 

Para que pienses… 

¿Cuál es la función que realizó Jesús con sus 
compañeros de clase?  

¿Te reconoces más en la actitud de Jesús o en 
la de Carlos cuando afrontas tareas o trabajos 

difíciles? 

¿Qué crees que pasará en el próximo capítulo?     

¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
MARZO 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 

 


