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

6/11/11 — Mt. 25, 1-13  
«Velad porque no sabéis el 

día ni la hora». 

XXXII Domingo del 
Tiempo Ordinario 

ATENCIÓN                
AL REINO 

PASOTISMO 

14/11/11 — Mt. 25, 14-30 
«Al que tiene se le dará y le 

sobrará». 

XXXIII Domingo del 
Tiempo Ordinario 

REGALAR LOS    
TALENTOS 

EGOÍSMO 

20/11/11 — Mt. 25, 31-46 
«Venid vosotros, benditos 

de mi Padre». 

XXXIV Domingo 
del Tiempo       
Ordinario 

TRABAJAR POR EL 
BIEN 

DEJARSE VENCER POR 
EL MAL 

27/11/11— Mc. 13, 33-37 
«Velad, pues no sabéis 

cuándo va a venir el dueño 
de la casa». 

I Domingo del  
Adviento. Comienza 

Ciclo B 

ATENCIÓN AL    
REINO 

DESPREOCUPACIÓN 
POR EL REINO 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 11   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de NOVIEMBRE 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 ennnncontró 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 Germán,la pandilla de Germán,la pandilla de Germán,la pandilla de Germán,    compuesta por compuesta por compuesta por compuesta por unos niños unos niños unos niños unos niños que se estaban burlando dque se estaban burlando dque se estaban burlando dque se estaban burlando de éle éle éle él. Cuando . Cuando . Cuando . Cuando 

por fin se fueronpor fin se fueronpor fin se fueronpor fin se fueron    de allde allde allde allíííí    siguió hablando con Juliánsiguió hablando con Juliánsiguió hablando con Juliánsiguió hablando con Julián    y le consoló. y le consoló. y le consoló. y le consoló. Pasados unos días la pandilla de GePasados unos días la pandilla de GePasados unos días la pandilla de GePasados unos días la pandilla de Gerrrrmán mán mán mán 
volvió a actuar en el parvolvió a actuar en el parvolvió a actuar en el parvolvió a actuar en el parque y quitóque y quitóque y quitóque y quitó    a a a a Fernando, Fernando, Fernando, Fernando, un niño pequeñoun niño pequeñoun niño pequeñoun niño pequeño,,,,    un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. un cochecito de juguete. EntrEntrEntrEntreeeetanto, tanto, tanto, tanto, 

por algún motivo que sólo por algún motivo que sólo por algún motivo que sólo por algún motivo que sólo Jesús Jesús Jesús Jesús ssssabe, abe, abe, abe, preguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa pandpreguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa pandpreguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa pandpreguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa pandi-i-i-i-
llallallalla....    Una vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los miembros, Una vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los miembros, Una vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los miembros, Una vez conocidos los nombres Jesús aprovechó para entablar amistad con algunos de los miembros, 
como por ejemplo con Javier. Ocomo por ejemplo con Javier. Ocomo por ejemplo con Javier. Ocomo por ejemplo con Javier. Obbbbservó que era buena persona hasta que apareció el líservó que era buena persona hasta que apareció el líservó que era buena persona hasta que apareció el líservó que era buena persona hasta que apareció el líder de la pandilla der de la pandilla der de la pandilla der de la pandilla 

Germán en escenaGermán en escenaGermán en escenaGermán en escena    y le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellosy le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellosy le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellosy le propuso robar cromos a otro niño más pequeño que ellos. Javier dudó en obedecer . Javier dudó en obedecer . Javier dudó en obedecer . Javier dudó en obedecer 
y Germán se disponía a hacerlo, pero justo enty Germán se disponía a hacerlo, pero justo enty Germán se disponía a hacerlo, pero justo enty Germán se disponía a hacerlo, pero justo entonces Jesús le hizo reflexionar, evitaonces Jesús le hizo reflexionar, evitaonces Jesús le hizo reflexionar, evitaonces Jesús le hizo reflexionar, evitannnndo que hiciera el mal. do que hiciera el mal. do que hiciera el mal. do que hiciera el mal. 

Para Javier Germán es alguiPara Javier Germán es alguiPara Javier Germán es alguiPara Javier Germán es alguien que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemen que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemen que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemen que se gana el respeto de los otros niños del barrio atemoooorizando, pero rizando, pero rizando, pero rizando, pero 
prefiere eprefiere eprefiere eprefiere estar con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con star con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con star con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con star con él que contra él, incluso en ocasiones en las que se mete con otras personas, como con 
Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que Elvira de quien se rieron en el parque debido a una parálisis que ésta tienésta tienésta tienésta tiene en una de sus manos. Pero e en una de sus manos. Pero e en una de sus manos. Pero e en una de sus manos. Pero 

Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano Germán vivió una experiencia traumática por un accidente ocurrido a su hermana precisamente en la mano 
y esto le “moverá” cosas por dentro…y esto le “moverá” cosas por dentro…y esto le “moverá” cosas por dentro…y esto le “moverá” cosas por dentro…    
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(Viene del capítulo anterior)  

Ni a posta: al día siguiente volvió a ocurrir. 
Elvira volvió a pasar por el parque, el mismo 
sitio que había sido escenario de una buena 
burla por parte de Germán, que había sido, 
además, secundada por los amigos de este el 
día anterior. Ese día también estaban allí, y 
todos esperaban que reaccionara como el día 
anterior, burlándose de la niña. Ella se encon-
traba ya a la vista: sus pasos estaban cada vez 
más cerca de los ojos de aquel grupo de ami-
gos. Todos, por fin, esperaban que Germán 
impusiera el tono graciosete con el que acos-
tumbraba a “comentar la jugada”. Pero ese 
tono tardaba en llegar. Pasaron unos segun-
dos que fueron eternos no sólo para los ami-
gos, sino también para el propio Germán, que 
se debatía entre lo esperado a juzgar por su 
comportamiento habitual y lo que realmente 
sentía tras el accidente de su hermana que le 
había cambiado totalmente la forma de mirar 
a esa niña.  

-¡Ay! ¡Ayyyy! 

Algo había pasado. La niña había caído. Aho-
ra sí que todos los compañeros de Germán 
esperaban la mofa. Lo tenía en bandeja. Pe-
ro… ¿qué ocurría? ¿Cómo es posible que 
Germán permaneciera impasible ante tan 
magna oportunidad para ridiculizar a la niña? 

Pero fueron solo unos segundos los que per-
maneció impasible… porque… porque… 
porque actuó…  

-¡Elvira! ¡Elvira! –corría Germán hacia la niña 
caída.  

-Elvira, ¿estás bien? –preguntó cuando por fin 
llegó a ella. 

Ahora sí que esto no lo esperaban los amigos 
de Germán. Él, el rey de los insultos y las 
burlas, el terror de los niños del barrio. Él que 
no tenía miedo a nada ni a nadie, que se ponía 
el mundo por montera y que pasaba de todo, 
ahí estaba, auxiliando a una niña a la que sólo 
unas horas antes había puesto en ridículo… 
Esto era inaudito. Algo raro estaba pasando… 

-Sí, estoy bien –contestó Elvira mientras era 
ayudada por Germán para incorporarse. 

Mientras se levantaba, Germán no dudó en 
tocar la mano de Elvira, esa por la que antes 
sólo sentía asco, y ayudó con ello a una más 
pronta levantada. Mientras, Elvira, que pen-
saba que después de su caída era mejor morir-
se porque la iban a poner “verde” quedó to-
talmente impresionada por la reacción inespe-
rada de Germán… 

Continuará… 

Para que pienses… 

¿Por qué se sorprendieron los amigos de Germán 
por la actitud de éste con Elvira? 

¿Qué hizo cambiar a Germán su modo de actuar 
para con Elvira? 

¿Tú qué hubieras hecho si se te presenta la misma 
situación que a Germán en el parque? 

¿Qué tienen que ver los Evangelios de               
NOVIEMBRE 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  

  

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 

                                 

¡NUEVOS LIBROS DE EN CLASE CON 
JESÚS!  

DE VENTA PARA DISTRIBUCIÓN EN FOR-
MATO E-BOOK EN CUALQUIER PARTE DEL 

MUNDO. ¡HAZTE CON ELLOS! EN:  

www.enclaseconjesus.com 

TAMBIÉN PUEDEN COLABORAR PARA QUE ESTA HOJA MENSUAL         
DE “ESTE MES CON JESÚS”  SIGA LLEGANDO A TODA LA COMUNIDAD 
DE CATEQUISTAS QUE LO UTILIZA REALIZANDO SU SUSCRIPCIÓN DE 

AYUDA DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO EN: 

http://www.areaeducativa.net/jesus/suscripcion.html  

¡GRACIAS POR AYUDAR A HACER REALIDAD ESTA EDICIÓN!  

Nos es necesaria su aportación para sufragar todos los gastos de edición y distribución.  


