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EL BUEN PASTOR 

Domingo 4° del tiempo pascual 

¡Importante! Preparamos el altarcito con una imagen, la Biblia, prendemos la velita  

 

 Reunidos, los que estamos juntos en casa, leemos de la Biblia Juan 10,1-10 

Juan 10, 1-10 El buen pastor 

1 «Les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino por otro lado, es un ladrón y un asaltante. 2 El 

que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. 3 El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. El llama a cada una por su 

nombre y las hace salir. 4 Cuando las ha sacado a todas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. 5 

Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz».6 Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no 

comprendieron lo que les quería decir. 7 Entonces Jesús prosiguió: «Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos 

aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. 9 Yo soy la puerta. El que 

entra por mí se salvará; podrá entrar y salir, y encontrará su alimento 10 El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. 

Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia 

Reflexionamos sobre lo que leímos… 

En el domingo del Buen Pastor, el Evangelio nos muestra cómo Jesús nos cuenta y nos tiene en cuenta, 

conoce nuestras diferencias y tiene amor para todo su rebaño. A Él le duele el que le falta y se da pronto 

cuenta de la ausencia. Buen Pastor y ovejas se conocen mutuamente. Mejor dicho, Él nos conoce mejor que 

nosotros mismos. En este mundo de desigualdades, saber que Jesús nos tiene en cuenta no tiene precio. 

Sabernos bien cuidados, escuchados, atendidos, amados… ¡Cuánto hemos de agradecer! 
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¡A dibujar! Cada uno de los que estamos en casa dibujamos una ovejita (les pasamos un 

modelo) a la cual le pondremos nuestro nombre y la acercaremos al altar al rezar las intenciones. 

 

 

 

Rezamos juntos al Buen Pastor mientras vamos diciendo juntos  

nuestras intenciones, a las que respondemos: Buen Pastor, ruega por nosotros 

Intención 1.Por la Iglesia para que tenga el corazón como el de Jesús, el Buen Pastor. Oremos. 

Intención 2.Por el Papa Francisco, por nuestro obispo, por todos los pastores de la Iglesia. 

Oremos. 

Intención 3.Por los niños y jóvenes, para que cada día sean más los que conozcan a Jesús, el 

Buen Pastor. Oremos. 
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Intención 4.Por todos nosotros, para que nos esforcemos en querer a Jesús tanto como Él nos 

quiere. Oremos. 

Intención 5.Por los niños y niñas, jóvenes y adultos de la catequesis, por sus catequistas y 

educadores, por nuestro párroco. Oremos. 

Intención 6.Por los fallecidos a causa del Covid-19, por sus familias, por los enfermos y 

cuidadores, por todos los que se dedican a hacer la vida más agradable a los demás. Oremos 

 

 

 

Y ahora atención a sacar una foto del altarcito con sus ovejitas, 

también si queremos junto a la familia, y mandarla a sus 

catequistas para compartirla con toda la diócesis. ¡¡¡No olvidar!!! 
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 SI QUIEREN SEGUIR REFLEXIONANDO EN FAMILIA SOBRE EL TEMA LES 

DEJAMOS ¡¡¡MÁS ACTIVIDADES!!! 

 

 


