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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… 

2/sep/12 — Mc. 7, 1-8 
«Todos los beneficios       
provienen de Dios» 

XXII Tiempo Ordinario VALORAR A DIOS NO VALORAR A DIOS 

9/sep/12 — Mc. 7, 31-37 
«Sed fuertes, no os asustéis» 

XXIII Tiempo Ordinario CONFIAR EN DIOS NO CONFIAR EN DIOS 

16/sep/12 — Mc. 8, 27-35 
«Quien pierda su vida por 

Cristo la conservará» 
XXIV Tiempo Ordinario HACER UN ESFUERZO 

PARA DIOS 
NO HACER NADA 

PARA DIOS 

23/sep/12 — Mc. 9, 30-37     
«El que quiera ser el primero 

que se ponga el último» 
XXV Tiempo Ordinario ACTITUD DE       

SERVICIO 
COMODIDAD  

30/sep/12 — Mc. 9, 38-43 
«Ojalá la civilización entera 

fuera profeta» 
XXVI Tiempo Ordinario SENSIBILIDAD INSENSIBILIDAD 

 

“Este mes con Jesús”. SERIE 2012: “EL PROYECTO”. Capítulo 9   

Basado en los Evangelios dominicales del mes de SEPTIEMBRE de 2012  

Breve resumen de capítulos anteriores: 
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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 desanimar a la clase a realizarlo. Sin embargo, Jesús 
desbloquea la situación y consigue que no desanime a la clase y sigan con ilusión hacia la consecu-

ción del trabajo. No obstante, una vez que consiguen empezar a organizarse Carlos arremete contra 
Cristina, una niña que piensa que no va a aportar nada al proyecto común. Todos los niños ya 

habían leído su propuesta, solo faltaba Cristina… Al final la leyó… y gustó tanto su propuesta a los 
compañeros que a Carlos no le quedó más remedio que quedarse asombrado y aceptar que a sus 

compañeros la apoyaran y votaran hasta ganar! Finalmente la clase entera estaba lista para ponerse 
manos a la obra y comenzar la construcción del coche biológico que había diseñado Cristina… Pero 

Carlos seguía una y otra vez poniendo obstáculos a la clase para realizar el trabajo… 
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Unidos en lo importante:               
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…(del capítulo anterior) —Por qué? —dijo Jesús. 
Y siguió. —Tú deberías saber por qué. Yo no 
soy la persona que está demandando atención. 

—¿Queeé? —Carlos se sorprendía más y más 
por momentos. —¿Estás insinuando que yo 
estoy demandando atención? ¿Qué es lo que 
te hacer decir tal cosa? 

—No es necesario ser muy inteligente para 
darse cuenta de que estás continuamente en-
torpeciendo el trabajo de la clase… Quizá es 
la única manera de ser protagonista que estás 
encontrando…  

Ciertamente los comentarios que Jesús estaba 
teniendo hacia Carlos estaban dejando claro 
que la actitud de Carlos tenía un origen que 
incluso el propio Carlos desconocía porque ni 
siquiera se había parado a pensarlo... Pero por 
un momento ahora Carlos se atrevió a hacer-
lo… Los segundos pasaban y Jesús seguía 
mirando a Carlos. El silencio también conti-
nuaba, pero no se hizo incómodo, pues era un 
silencio que denotaba que algo importante se 
estaba dirimiendo; no era un silencio vacío… 
Por fin, una expresión de clarividencia parecía 
aflorar de la cara de Carlos. Justo entonces, 
Jesús dejó en soledad a su amigo y se marchó. 
Entonces, Carlos se dio cuenta de que las 
palabras de Jesús eran las de alguien que le 
quería y que tenía interés en hacerle caer en la 
cuenta de algo importante… Al fin y al cabo a 
muchos otros niños también les pasa, él no 
era el único… Solo se porta mal por llamar la 
atención, porque es una manera de ser prota-
gonista… aunque hasta ahora no se había 
parado a pensarlo.  

—¡Tenemos que continuar con nuestro traba-
jo!—decía Don Rafael mientras organizaba 
las tareas de los niños y trataba de recuperar 
el ritmo de trabajo de la clases ahora que Car-
los parecía no molestar.  

Todos los estudiantes empezaron a enrolarse 
en la actividad en la que habían sido asignados 
previamente. Todo el mundo tenía una fun-
ción útil para el conjunto de la clase sin la cual 
no se podría llevar a cabo el proyecto final: un 
grupo estaba trabajando en las ruedas, otro en 
el chasis, otro en el motor… Si seguían traba-
jando así podrían llegar a tiempo para presen-
tarse en el concurso escolar nacional a tiempo.  

  El día siguiente Carlos apareció en clase 
con una cara rara. No era su cara normal. Fue 
con determinación hacia el pupitre de Jesús… 
Y parecía querer decirle algo… Algo im-
portante…  

¿Qué ocurrirá? Lo verás en el próximo capítulo… 

Para pensar sobre el capítulo… 

¿Por qué crees que las palabras de Jesús dejaron 

tan pensativo a Carlos? 

¿Qué pretendía Jesús con sus palabras? 

¿Qué piensas que querrá ahora decirle Carlos a 

Jesús, un día después de ese silencio que se 

hizo entre ellos? 

¿Qué tienen que ver los evangelios dominicales 

de Septiembre con lo que ha ocurrido en 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 I GU E  E N  C L A S E  C O N  J E S Ú S  E N  F A C E BO O K .  ¡ Ú NE T E !   

      

 

 

 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 recibe en: 

http://www.enclaseconjesus.com/suscripcion.html 

Uniéndote a nuestro grupo de Facebook 

S I G U E  E N  C L A S E  C O N  J E S Ú 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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