
 

 

  © Texto: Miguel Ángel Barbero Barrios -  En clase con Jesús  – OCTUBRE 2010 – www.areaeducativa.net/jesus 

 

                                                                    Serie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentosSerie de cuentos        ESTE MES… ¡CON JESÚS! – OCTUBRE DE 2010 

CITA EVANGÉLICA de cada 
Domingo del mes 

 
 

Tiempo litúrgico 
2010 Ciclo C 

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

Para LUCHAR contra: 

3/10/10 — Lc. 17, 5-10  
«Si tuvierais fe como un 
granito de mostaza…» 

 
Domingo XXVII del 
Tiempo Ordinario 

ACTITUD DE FE para 
afrontar retos 

ACTITUD DE           
DESCREIMIENTO 

10/10/10 — Lc. 17, 11-19 
«Levántate, vete; tu fe te 

ha salvado» 
 

Domingo XXVIII del 
Tiempo Ordinario 

ACTITUD DE FE para 
superar problemas  

ACTITUD DE           
DESCREIMIENTO 

17/10/10 — Lc. 18, 1-8 
«Cuando venga el hijo del hom-
bre, ¿encontrará esa fe en la 

tierra?» 

 
Domingo XXIX del 
Tiempo Ordinario 

ACTITUD DE FE para 
disponerse a orar ante 

Dios 

ACTITUD DE           
DESCREIMIENTO 

24/10/10 — Lc. 18, 9-14 
«Todo el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla 

será enaltecido» 

 
Domingo XXX del 
Tiempo Ordinario 
DIA DEL DOMUND 

HUMILDAD,      
TENERSE EN POCO 

SOBERBIA, CREERSE 
LOS MEJORES 

31/10/10 — Lc. 19, 1-10 
«El Hijo del hombre ha venido a 
buscar y salvar lo que estaba 

perdido» 

 
Domingo XXXI del 
Tiempo Ordinario 

AYUDAR A LOS 
NIÑOS MÁS NECE-

SITADOS 

“PASAR” DE LOS NI-
ÑOS MÁS NECESITA-

DOS 

     
Capítulo 7 de la serie “Este mes con Jesús” basado en los Evangelios dominicales del mes de octubre de 2010 

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  

Jesús ayudó a Javier, su compañero de clase, con las matemáticas. A su  vez, Ana y 

otros compañeros también quisieron que Jesús les ayudara, pero éste tuvo que 

pedir al mismo tiempo colaboración a otros compañeros, pues él sólo no daba 

abasto para solucionar todas las necesidades de ayuda que estaban saliendo en 

clase. Por ello necesitó más manos amigas, misioneras, que hiciesen su misma 

labor de compañerismo. Así, le pidió ayuda a Alex que declinó la invitación; más 

tarde se dirigió a Lucía, otra buena compañera “matemática”, pero antes de que 

le hiciera la petición, ésta se adelantó y le propuso realizar una lista de volunta-

rios de clase para organizar la ayuda a otros compañeros. Carlos, un compañero 

un tanto aguafiestas quiere fastidiar el plan de ayuda y no hace más que desani-

mar a los impulsores de la idea, hasta que Don Rafael se da cuenta y decide 

hablar del tema en clase…  
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    (…)Don Rafael había decidido que el 

miércoles por la mañana sería el día indicado 

para debatir el asunto de la ayuda en la clase, 

y por fin llegó el momento. Ya era miércoles, 

y, para iniciar la tutoría, Lucía estuvo expli-

cando el plan de ayuda paso a paso. Habló de 

las necesidades que había allí mismo, entre los 

compañeros de la clase: a unos les fallaban las 

mates, a otros la lengua, a otros el inglés… 

pero también había otros niños a los que se le 

daban bien esas mismas materias, e incluso, a 

los que se le daba mal alguna de ellas eran 

expertos en otras. Expuso que su propuesta 

era organizar un “plan” para ayudar a unos y 

otros en función de sus necesidades. Pero una 

vez expuesta su idea ya de una manera “ofi-

cial”, delante de toda la clase, fue el turno de 

Carlos, que como sabéis estaba un poco –

bueno, bastante- reacio a que éste se llevase a 

cabo. Intervino de la siguiente manera:  

- Chicos, no os dejéis impresionar. Todo eso 

es muy bonito y queda muy bien, pero… ese 

plan es imposible. Yo creo que lo de ayudar es 

una tontería… ¡Bah…! No merece la pena. 

…Además, vamos a ser sinceros…: ¿quién de 

nosotros va a ayudar a otro sólo por el hecho 

de ayudar…? ¿Cómo se va a llevar adelante 

ningún plan que no recompensa con notas, 

regalos o cualquier otro premio…? 

  En eso, Jesús pidió la palabra y Don 

Rafael, sabiendo que seguramente pondría 

algo de cordura tras las palabras de Carlos, le 

cedió el turno: 

- Carlos, con un poco de fe en la idea de Lucía 

no sólo estaríamos hablando de palabras, sino 

de hechos. Las ideas no son buenas o malas 

por los premios que esperas recibir, sino por 

el bien que provocan en los demás y la fe 

sincera que pones en ellas.  

  Y justo en ese momento, cuando Car-

los menos lo esperaba, intervino su amigo 

Antonio, además, en una dirección en la que 

desde luego tampoco esperaba:  

- ¡Estoy de acuerdo! Yo participaré en el plan 

de ayuda. Lucía y Jesús, ya tenéis aquí otro 

que se une.  

- Pero Antonio, ¿qué dices? ¿qué te ha pasa-

do? ¿estás loco? –dijo atónito Carlos.   

- Tiene fe en el plan, Carlos. Tiene fe. - Esa 

fue la respuesta de Don Rafael que apoyó el 

gesto valiente y confiado de Antonio… 

¿Qué ocurrirá…? 

El plan de ayuda ya no es cosa de dos locos 
que pretenden algo imposible. Antonio, el 
amigo de Carlos ha dado un paso adelante 

contra todo pronóstico. ¿Será constante o sólo 
será cosa de un día? ¿Le seguirán otros? 

 …LO SABRÁS EN EL PRÓXIMO  

CAPÍTULO DE NOVIEMBRE… 

Para que pienses… 

¿Qué piensas que puede haber sido lo que ha 
impulsado a Antonio a dar el paso? ¿Tú lo 

hubieras dado también? 

¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
OCTUBRE con este capítulo? 
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Anima a que otros niños (o también       
mayores) reciban gratuitamente estos 

capítulos solicitando su envío en: 

www.areaeducativa.net/jesus  

  

¡AHORA TAMBIÉN PODÉIS PARTICIPAR!:  

Invitamos a todos (niños y educadores) a comentar el 
capítulo u otros textos de En clase con Jesús y enviar los 
cuentos hechos por vosotros o vuestros propios niños 

(también dibujos) en la zona interactiva de la página in-
dicada anteriormente.                               

 

Esta sencilla propuesta educativa es compartida cada mes  por  niños y educadores de países 
tan diferentes como España, Argentina, Ecuador, El Salvador, México, Venezuela, Perú, 
EEUU, Colombia, Puerto Rico, Paraguay, Chile, Taiwán, Canadá y República Dominicana.  

Vosotros, los niños, os interesáis mes a mes por lo que ocurre en esta serie y a través de ella vais conociendo 
“de qué va” el Evangelio de cada domingo. Muchas gracias por el apoyo y seguimiento que nos hacéis llegar. 

 Nosotros, los educadores de todos los países que utilizamos este material, os queremos transmitir la gran 
suerte de poder contar con Jesús. No dejéis pasar la oportunidad de conocerle…                                         

¡Está muy cerca, en tu misma clase..!  

Gracias a todos por hacer posible esta iniciativa educativa  

QUE EL NIÑO JESÚS OS ACOMPAÑE  


