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CAPITULO 1. JESÚS INVITA.
Había una vez, una niña llamada Julia que en su clase era
amiga de todos.
Un día, Jesús le habla y le dice:
- Julia, ponte en camino hacia
el país que yo te enseñaré,
ya eres mayor, un curso más.
Jesús le ayuda a crecer y le
empuja hacia la bondad.
Siempre por el camino que Él le
enseñó.

CAPITULO 2.
Una vez en camino, Jesús le va explicando a Julia, como
transcurrió su vida.
- Os he hecho libres para que aprendáis a escoger.
- Yo soy el Dios que sonríe y que constantemente os
tiende la mano
- Yo soy el Dios que va al lado de cada uno de vosotros
en el camino.

CAPITULO 3.
Julia estaba un poco insegura de si seguir el camino o no.
Jesús le dijo:
- No tengas miedo Julia, hay muchas
cosas por hacer. Tu personalidad ha de
reconstruirse.
¡Si tú quieres, el amor y la ayuda se van a
convertir en ley de vuestra vida!
Julia se quedo pensativa y decidió
seguirle.

CAPITULO 4.
Atravesaron tierras y más tierras, pero no era ninguna la
tierra prometida.
Julia y sus amigos estaban cansados. Entonces Jesús les
dijo:
- Todas éstas, son tierras de
paso, una por cada año de
estudios. Años en los que
habéis aumentado la
sabiduría, la personalidad y los
deseos de aprovechar la vida
para grandes cosas.
Julia estupefacta por todo lo que
le iba contando Jesús, se daba
cuenta de las cosas.
- Yo iré delante decía: Jesús.
Julia lo seguía un paso más atrás
sumergida en sus pensamientos.
- Cárgate la mochila a la espalda, llena de bondad.
estáis bien dirigidos y bien guiados.
CAPITULO 5.
Julia empezaba a andar con decisión siguiendo a
Jesús.
- De ti depende que crezcas por dentro -decía
Jesús- es imprescindible.
¡Julia y Jesús mayoría absoluta!
CAPITULO 6.
Llegando al final, su destino volvía a ser la clase de 6º B de
su colegio Inmaculada Niña.
Jesús dijo:

Nuestro curso es como un
viaje o un camino. Y todos
vamos juntos. No lo olvides.

