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Capítulo mensual de “En Clase con Jesús” ESTE MES… ¡CON JESÚS!    —  ABRIL 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: 

4/04/10 — Jn. 20, 1-9  Domingo I de Pascua ESPERANZA DESÁNIMO 
11/04/10 — Jn. 20, 19-31  Domingo II de Pascua FE INCREENCIA 
18/04/10 — Jn. 21, 1-14  Domingo III de Pascua AMISTAD ENEMISTAD 
25/04/10 — Jn. 10, 27-30  Domingo IV de Pascua UNIDAD SEPARACIÓN 

 

SALUDO A TODOS LOS NIÑOS Y PRESENTACIÓN DE ESTE MES… ¡CON JESÚS! 

  Bienvenidos a “En clase con Jesús” en una nueva an-
dadura, que se llamará: “Este mes con… ¡Jesús!”. Gracias a 
Infancia Misionera y a todas las personas que desde muy 
distintas partes del mundo han apoyado el proyecto de “En 
clase con Jesús” ahora sois muchos los niños que seguís y 
queréis saber más cosas sobre el niño Jesús en tantos luga-
res que nosotros, los autores de En clase con Jesús, ni es-
perábamos; fijaos: hay niños y educadores que se han sus-
crito para recibir este boletín de todos estos países: México, 
Estados Unidos, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, 
Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Ecuador y Espa-
ña. A todos ellos llega esta serie de cuentos y a partir de 
ahora estaremos en comunión, pues estos capítulos no son 
sino una divertida manera de estar con Jesús muy cerca…  
pues están inspirados en los Evangelios de cada domingo. 
Esos Evangelios dominicales van describiendo de primera 
mano cómo es Jesús de Nazaret, sin duda un gran amigo, 

un gran colega con el que puedes contar. De su actitud sa-
camos una virtud cada semana, y así cuatro al mes, en las 
que estará inspirado el cuento de “En clase con Jesús” que 
se relatará a continuación y que irá continuando como una 
serie, mes a mes. Ya sabes que “En clase con Jesús” es, 
además de una lectura divertida y entretenida una herra-
mienta que pretende ayudarte a entender mejor la Misa de 
cada domingo; y si no vas, a animarte a ir y que sepas de 
qué va la cosa. Es una pasada poder tener al niño Jesús cer-
ca, y no hay que dejar escapar esa gran oportunidad. ¿Te 
atreves a meterte en su clase? ¿Le dejarás a él que te acom-
pañe a la tuya, que sea tu compañero de pupitre? ¿Te atre-
ves a seguirle? Pues entonces, bienvenido, bienvenida, espe-
remos que te guste estar… ¡EN CLASE CON JESÚS!  

  A continuación tienes el primer capítulo de la serie, 
correspondiente al mes de abril de 2010.  
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Capítulo 1: UNA NUEVA AVENTURA 
Capítulo basado en los Evangelios dominicales del mes de Abril de 2010                                                                                                                            

(virtud destacada de cada Evangelio resaltado en amarillo, para ver mejor la conexión existente).  

- ¡Gracias, Jesús! Tu ayuda ha sido imprescindible. ¡Sin ella 
jamás hubiera aprobado las mates!  

Éstas eran las palabras de Javier, un compañero de la clase 
de Jesús al que le cuestan mucho las matemáticas. El tri-
mestre pasado no fue capaz de aprobar ni uno solo de los 
exámenes que hizo. Cada vez que recibía un examen sus-
penso se desanimaba más y más… hasta que Jesús se dio 
cuenta de ello y le ofreció su ayuda, la cual Javier recibió 
gustoso y agradecido. Cada día, cuando realizaban los ejer-
cicios de clase, Jesús le explicaba los de mayor dificultad y 
procuraba que Javier, poco a poco, fuera cada vez “contro-
lando” más los conceptos que había explicado su profesor, 
Don Rafael.  

- Bueno, Javier, no es para tanto, para mí ha sido un placer 
ayudarte.  

- Sí, Jesús, sí ha sido para tanto, y para más… Tú me has 
dado la ESPERANZA que necesitaba.  

  Resulta que Jesús, a pesar de que había niños de la 
clase que le decían que su ayuda a Javier no tenía sentido y 
que no serviría de nada, mantuvo su FE en él y consiguió 

revivir en él las ganas de seguir con la asignatura y de 
afrontar las dificultades de la misma:  

- Jesús: de ti he aprendido que no basta sólo con atender 
durante la explicación del profesor. Además, para aprender 
bien mates, hay que hacer con el máximo esfuerzo posible 
y la máxima atención los ejercicios. Así, lo imposible se 
hace posible gracias a tu AMISTAD… 

- …Y eso… ¿por qué lo dices?   

- …Pues es que… para mí aprobar era imposible… Y que 
alguien confiara en que yo aprobara, prácticamente tam-
bién era imposible… ¡Qué guay! 

 Entretanto, Ana, otra niña de la clase de Jesús se 
acercó y les dijo:  

- Oye, Jesús… Es que no sé si querrás… pero… es que… 

- Anda, dilo ya… -dijo Jesús. 

- Es que… yo también soy un poco lenta con esto de las 
mates y no sé qué tal te vendrá que me ayudes a mí tam-
bién… Me daba miedo reconocerlo porque voy aprobando 
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aunque raspado, y… como en clase hay listos y tontos, yo 
no quería ser considerada de las tontas… ya sabes… 

- ¡Pero Ana! ¡Qué cosas dices! En clase tenemos que estar 
UNIDOS y ayudarnos entre todos. Eso de los listos y los 
tontos sólo crea separación… Todos los niños tienen cuali-
dades diferentes, aunque algunas de ellas no se vean mu-
cho… Eh, por ejemplo, fíjate que aunque yo haya estado 
ayudando a Javier en las mates, él me da mil vueltas en di-
bujar… Ya ves… ¡No te preocupes por pedir ayuda en las 
mates!  

  En fin, así que, como veis, otra amiga pedía a Jesús 
que le echara una mano.  

 

¿Aceptará Jesús? ¿Habrá más amigos que se le su-
men? ¿Acabará Jesús explicando tantas matemáticas 
a sus compañeros como Don Rafael? ¿Conseguirá 
Jesús que haya unidad en su clase?...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…LO SABRÁS EN EL PRÓXIMO  

CAPÍTULO DE MAYO… 

 

Anima a que otros niños (o también mayores) reciban 
gratuitamente estos capítulos y se suscriban en: 

 

www.areaeducativa.net/jesus  

 

 


