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

2/10/11 — Mt. 21, 33-43  
«Se os quitará a vosotros el Reino 
de Dios y se dará a un pueblo que 

produzca sus frutos». 

XXVII Domingo del 
Tiempo Ordinario ESFUERZO PASOTISMO 

9/10/11 — Mt. 22, 1-14 
«Muchos son los llamados y 
pocos los escogidos» 

XXVIII Domingo del 
Tiempo Ordinario VALENTÍA 

COBARDÍA PARA SER 
CRISTIANO 

16/10/11 — Mt. 22, 15-21 
«¡Hipócritas! ¿Por qué me 

tentáis?». 

XXIX Domingo del 
Tiempo Ordinario VENCER AL MAL 

DEJARSE VENCER POR 
EL MAL 

23/10/11— Mt. 22, 34-40 
«Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón». 

XXX Domingo del  
Tiempo Ordinario FE INCREDULIDAD 

30/10/11 — Mt. 23,1-12 
«El que se enaltece será humi-
llado y el que se humilla, enalte-

cido». 

XXXI Domingo del  
Tiempo Ordinario 

HUMILDAD SOBERBIA 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2011: “LA PANDILLA”. Capítulo 10   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de OCTUBRE 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 se encontró con Julián, a quien defendió 

ante la pandilla de Germán, compuesta por unos niños que se estaban burlando de él. Cuando por fin se fueron de 

allí siguió hablando con Julián y le consoló. Pasados unos días la pandilla de Germán volvió a actuar en el parque 

y quitó a Fernando, un niño pequeño, un cochecito de juguete. Entretanto, por algún motivo que sólo Jesús sabe, 

preguntó a Julián y Fernando los nombres de los niños de esa pandilla. Una vez conocidos los nombres Jesús 

aprovechó para entablar amistad con algunos de los miembros, como por ejemplo con Javier. Observó que era 

buena persona hasta que apareció el líder de la pandilla Germán en escena y le propuso robar cromos a otro niño 

más pequeño que ellos. Javier dudó en obedecer y Germán se disponía a hacerlo, pero justo entonces Jesús le hizo 

reflexionar, evitando que hiciera el mal. Para Javier Germán es alguien que se gana el respeto de los otros niños 

del barrio atemorizando, pero prefiere estar 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 ésta tiene en una de sus 

manos.  
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(Viene del capítulo anterior)  

—Papá, ¿se puede saber a dónde vamos?       

—preguntaba con interés Germán al ver las 

prisas con las que su padre le había sacado del 

parque. 

—Vamos al hospital —respondió serio el 

papá. 

—¿Al hospital? ¿Para qué? —volvió a inquirir 

Germán.  

—Tu hermana ha tenido un percance. 

—¿Qué le ha pasado? —seguía preguntando. 

—Ha tenido una caída en el colegio y ha teni-

do una lesión en la mano. La están operando 

en este momento. 

  Las palabras del padre de Germán  

tenían el sentimiento de un padre que estaba 

muy preocupado por una hija que estaba 

pasando por un momento complicado en ese 

momento. Germán comprendió enseguida esa 

preocupación y la hizo suya. Ana, su herma-

na, era muy querida por él y, mirad por dón-

de, era una de las pocas personas del colegio y 

del barrio con las que no se metía ni insultaba. 

Nunca se le ocurriría burlarse de ella. Es más, 

cuando alguien lo hacía saltaba como un re-

sorte y la defendía con ahínco. 

  Por fin llegaron al hospital. El padre de 

Germán preguntó por su hija y uno de los 

celadores del centro sanitario le advirtió de 

que la operación había terminado. Ya podían 

subir a la habitación a dar ánimos a Ana y así 

lo hicieron.  

—Hola, Ana. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha sido 

todo? —se le acumulaban las preguntas a 

Germán.  

  Mientras Ana le contaba cómo había 

sido la caída y mostraba las “heridas de gue-

rra” que la operación le había dejado en la 

mano mientras el médico advertía a la familia 

que la movilidad de la misma había corrido 

peligro, algo raro le entró en el cuerpo a nues-

tro amigo Germán. Hacía tan sólo unos mi-

nutos estaba en el parque burlándose cruel-

mente de una niña con un problema en la 

mano… ¿Era el mismo Germán? Sí, os digo 

que sí, pero los sentimientos que desprendía 

ahora eran diferentes. Ahora veía las cosas 

desde otro punto de vista. No lo dijo a nadie. 

Se calló, porque nadie de su familia sabía que 

había estado burlándose de una niña con pro-

blemas de movilidad en la mano hacía tan sólo 

un momento, pero él bien que llevaba por 

dentro esta reflexión.  

Continuará… 

Para que pienses… 

¿Cuál es la reflexión a la que el accidente de su 
hermana le hizo llegar a Germán? 

¿Cómo reaccionará Germán cuando vea otra vez a 
Elvira, la niña con los problemas de movilidad en 

la mano? 

¿Afectará esta experiencia de Germán a la forma en 
que tratará a otros compañeros de colegio y veci-

nos del barrio?  

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



 

 

  © Texto: Miguel Ángel Barbero Barrios -  En clase con Jesús – OCTUBRE DE 2011 – www.enclaseconjesus.com 

 

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

 

Anima a que otros niños (o  también mayores)  reciban 
gratuitamente 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 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.  


