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

EVANGELIO    
DOMINICAL 

TIEMPO  
LITÚRGICO 
2012 Ciclo B 

VIRTUD QUE 
PROMUEVE 

PARA LUCHAR 
CONTRA… 

7/oct/12 — Mc. 10, 2-16 
«Dejar que los niños             

vengan a mí» 

XXVII  
Tiempo Ordinario SIMPLICIDAD MAL ORGULLO 

14/oct/12 — Mc. 10, 17-30 
«La palabra de Dios es fecunda» 

XXVIII  
Tiempo Ordinario DIOS COMO PILAR 

NO TENER A DIOS 
COMO PILAR 

21/oct/12 — Mc. 10, 35-45 
«Lo que Dios quiere prosperará» 

XXIX Tiempo Ordinario 
CUMPLIR LA      

VOLUNTAD DE DIOS 
IGNORAR LA            

VOLUNTAD DE DIOS 
28/oct/12 — Mc. 10, 46-52     

«Yo seré vuestro Dios» 
XXX Tiempo Ordinario RECONOCER A DIOS 

NO RECONOCER A 
DIOS 

 

“Este mes con Jesús ”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 10   

Basado en los evangelios de OCTUBRE 2012  
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…(del capítulo anterior) Todos los niños estaban 
mirando a Carlos. Todos se preguntaban qué 
diría después de haber estado pensando en lo 
que le había dicho Jesús. Éste, Jesús, también 
se preguntaba cómo sería la reacción de Car-
los después de las palabras en las que le con-
minaba a entender su propia actitud.  

—Jesús…  —Carlos empezaba a hablar mien-
tras Jesús permanecía quieto…   

—Jesús, quiero colaborar. ¿Qué tengo que 
hacer para estar en tu grupo?  

—Carlos está diciendo eso? ¿De verdad que 
es Carlos? —susurraba Gregorio, un niño que 
no creía en absoluto pudiera tener tan “cola-
boradoras”   palabras, sobre todo habiendo 
visto cómo Carlos había boicoteado el trabajo 
de grupo en los días anteriores.  

También Jesús estaba sorprendido… sin em-
bargo, en su interior aún estaba esperando 
comprobar que las palabras de Carlos no eran 
irónicas. 

—Jesús, no temas… No estoy siendo irónico. 
Es verdad. Quiero colaborar. Quiero ayudar a 
la clase a cumplir su objetivo y unirme al 
proyecto…  la  única cosa que pido es que me 
dejes estar en tu equipo. Me gustaría trabajar 
contigo en la construcción del chasis del co-
che.  

Jesús comprobó al fin que las palabras de 
Carlos eran sinceras. El día anterior Jesús 
tocó el corazón de Carlos ahondando en sus 
hondas motivaciones. No le acusó de ser un 
mal compañero, sino que, más lejos de eso, lo 
que hizo fue preguntarse sobre por qué actua-

ría así…   Hizo caer en la cuenta a Carlos de 
algo en lo que no había pensado nunca antes. 
No había pronunciado la palabra “arrepenti-
miento”,   pero   con   su   nueva actitud estaba 
dando un serio paso: ahora no quería ser un 
obstáculo sino una ayuda para sus compañe-
ros. No le hacía portarse mal para destacar, 
para llamar la atención. Había sido todo un 
descubrimiento y de repente cayó en la cuen-
ta.  

Automáticamente Jesús le ofreció unirse a su 
grupo de trabajo. Don Rafael aceptó que se 
uniera. Ahora todos tendrían que dar lo mejor 
de sí mismos para llegar a tiempo. Tenían dos 
meses de intense trabajo por delante. ¿Se 
conformarían las buenas intenciones de Car-
los o solo habría sido cosa de un dia? Esa sería 
la auténtica prueba. Jesús estaba dispuesto a 
ayudarle a Carlos a conseguir cambiar defini-
tivamente y a cambiar su pensamiento y for-
ma de actuar anteriores. Ahora podría con-
vertirse en alguien en quien los compañeros 
podrían confiar.  

¿Qué ocurrirá? Lo versa en el próximo capítulo …            

Para pensar… 

¿Qué “tecla” crees que tocó Jesús para hacer 
cambiar a Carlos? 

¿Piensas que la actitud de Carlos será duradera 
en el tiempo?  

¿Cómo le seguirá ayudando Jesús a Carlos? 

¿Qué relación hay entre los evangelios de    
OCTUBRE y este capítulo? 
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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 

SI GU E  E N  C L A S E  C O N  J E SÚ S  E N  F A C E BO O K .  ¡ Ú NE T E !   

      

 

 

Nuevos libros de En clase con Jesús 

próximamente en                            

EDITORIAL EVERY VIEW 

 everyview.eu        

 

 

¡CONOCE LOS LIBROS DE EN CLASE CON JESÚS!             
MÁS INFORMACIÓN EN:  

www.enclaseconjesus.com 

TE INVITAMOS A AYUDAR A DIFUNDIR ESTE BOLETÍN DE “ESTE  MES  CON  JESÚS”  EN:      
Pidiendo nuestro capítulo mensual a quien todavía no lo reciba en: 

Uniéndote a nuestro grupo de Facebook

SI GU E  E N  C L A S E  C O N  J E SÚ S  E N  F A C E BO O K .  ¡ Ú NE T E !  

¡GRACIAS POR AYUDAR A HACER REALIDAD ESTA EDICIÓN MENSUAL!  

CONTACTO: revista_areaeducativa@yahoo.es 
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