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

5/09/10 — Lc. 14, 25-33  
«El que no renuncia a sus 

bienes no puede ser discípulo 
mío» 

 
Domingo XXIII del 
Tiempo Ordinario 

ENTREGA          
INCONDICIONAL  

APEGO A LOS BIENES 
MATERIALES 

12/09/10 — Lc. 15, 1-10 
«Ése acoge a los pecadores 

y come con ellos» 
 

Domingo XXIV del 
Tiempo Ordinario 

AYUDAR AL      
NECESITADO 

JUZGAR NEGATIVA-
MENTE EN VEZ DE 

AYUDAR 
19/09/10 — Lc. 16, 1-13 
«No podéis servir a Dios y al 

dinero» 
 

Domingo XXV del 
Tiempo Ordinario 

ORIENTARSE HACIA 
EL SERVICIO Y EL BIEN 

 CEDER A LOS ENGA-
ÑOS DEL DINERO 

26/09/10 — Lc. 16, 19-31 
«Si no escuchan a Moisés y a los 
profetas, no harán caso ni aun-
que resucite un muerto» 

 
Domingo XXVI del 
Tiempo Ordinario 

PREOCUPARSE POR 
LAS COSAS DE DIOS 

“PASAR” DE LAS CO-
SAS DE DIOS 

     
Capítulo 6 de la serie “Este mes con Jesús” basado en los Evangelios dominicales del mes de septiembre 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 voluntarios 

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

tanto aguafiestas acaba de enterarse de la propuesta y quiere fastidiar el plan de 

ayuda…  
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    (…) Carlos, así, consiguió convencer a 

Antonio de que la propuesta de ayuda era 

innecesaria, una pérdida de tiempo… Pero 

ahora su propósito no era Antonio, que le 

seguiría, sino Lucía, la “ideóloga” junto a 

Jesús del plan de ayuda.  

  Don Rafael todavía estaba explicando 

el tema de Geografía cuando a Carlos se le 

ocurrió la “brillante” idea de desanimar a 

Lucía en su empeño de ayudar a los demás a 

través de un plan de ayuda en el que todos los 

niños de la clase participaran. Para ello se 

echó un poquito hacia delante el pupitre, 

como queriéndose acercar más a su compañe-

ra, que estaba situada en línea recta con res-

pecto a él, aunque había un pupitre de distan-

cia en medio de ellos: 

—¡Pssschhhh! ¡Pssschhhh! Oye, Lucía… —

dijo Carlos en voz baja, sin querer levantar 

mucho la voz para no ser delatado por Don 

Rafael. —…Que menuda tontería has inven-

tado…  

  Lucía giró levemente la cabeza, y Car-

los siguió hablando en voz baja, pero audible 

a la altura de su compañera:  

—Que sí, que sí… Te digo que estás haciendo 

el tonto. ¿Quién va a querer ayudar a otros, 

teniendo tantos deberes que hacer? A mí mis 

padres me van a comprar cosas si saco buenas 

notas, ¿pero qué me va a dar un pardillo al 

que ayude?  

  A pesar del riesgo que suponía, por ser 

pillados por Don Rafael, Lucía se dirigió a él a 

continuación:  

—…Entonces… ¿tú sólo haces las cosas por 

el beneficio material que obtienes? 

—Lucía… Todo el mundo lo hace…  

—Todo el mundo no. Hay otras maneras de 

ver las cosas… Hay cosas más importantes 

que conseguir propinas, regalos, juguetes o 

dinero…  

  En ese momento, Don Rafael se dio 

cuenta del murmullo que había generado la 

conversación entre Carlos y Lucía. Iba a re-

gañarles, pero cuando se dio cuenta del con-

tenido de tal conversación, se percató de que 

tenía suficiente importancia como para ser 

tratado, en su momento, en una tutoría de 

clase, como tema de reflexión para el conjunto 

del grupo. Así pues, el debate de si de verdad 

merecía la pena organizar los grupos de ayuda 

o no había llegado a Don Rafael… 

¿Qué ocurrirá…? 

Don Rafael ha tomado suficientemente en 
serio el tema de la ayuda entre compañeros, 

tanto como para dedicar una tutoría al asunto, 
y que no sea sólo una idea “alocada” de un par 

de niños. ¿Qué ocurrirá en esa tutoría? 

 …LO SABRÁS EN EL PRÓXIMO  

CAPÍTULO DE OCTUBRE… 

Para que pienses… 

¿Estás de acuerdo con Lucía o con Carlos? 

¿Qué tienen que ver los Evangelios de         
SEPTIEMBRE con este capítulo? 
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Anima a que otros niños (o también mayo-
res) reciban gratuitamente estos capítu-

los 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, 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  


