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EL BUEN PASTOR 

 

Queridos catequistas: 

En este tiempo de confinamiento queremos llegar a todas las familias de la diócesis que 

están acompañando, por esta razón les compartimos este material para que se los envíen y 

el cuál tiene una devolución que será una foto como podrán ver en la consigna. 

Esta imagen ustedes nos la deberán enviar por mensaje al Facebook: Secretariado de 

catequesis diócesis de Mdp antes del viernes 8 para que durante el fin de semana sean 

subidas al portal de la Diócesis de Mar del Plata, en relación a que en este momento 

compartiremos lo que está sucediendo en la catequesis diocesana. 

Por esta razón es MUY IMPORTANTE  SU PARTICIPACIÓN QUERIDOS CATEQUISTAS 

para lograr este objetivo, ¡animen! ¡difundan! ¡compartan! lo maravilloso que es sentirse 

parte de esta familia, que es la familia diocesana 

Podrán observar que en esta oportunidad preparamos una hoja para las familias (esta será 

la que enviarán) y otra para ustedes, con la explicación de todas las consignas de la 

anterior y le sumamos una reflexión que es propia para cada catequista, para acompañarlos 

en este tiempo que ustedes acompañan virtualmente a las familias de la catequesis. 

 

 Explicación de las consignas: 

 
 Primera Consigna: Preparación del altarcito 

 Segunda Consigna: Lectura del pasaje bíblico 

 Tercera Consigna: Reflexión de lo que leímos 

 Cuarta Consigna: Dibujamos nuestra ovejita 

 Quinta consigna: Colocamos la ovejita en el altarcito y compartimos las intenciones. 

 Sexta consigna y muy importante: Nos sacamos la foto y la enviamos  

 ¡Ustedes catequistas también pueden enviar la suya! 

 Séptima consigna: Actividades para seguir reflexionando 
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AhorA… cAtequistA tomAte unos minutos pArA reflexionAr 

 

Solo seguiremos a Jesucristo si sabemos oír su voz, entrar al redil por medio de Él, 

es la única puerta posible del rebaño y buscar con nuestro testimonio a esas otras 

ovejas, para que haya definitivamente un único rebaño bajo un único Pastor. 

Prende tu velita y en la Biblia buscarás Juan 10,1-10 después de leerlo te invitamos 

a ver el video Puertas de Editorial Verbo Divino, del que te compartimos el link 

https://www.youtube.com/watch?v=lyuUxN4BF68 

 

Y para finalizar… te dejamos estas preguntas para que las guardes en tu corazón: 

 ¿Siento a Jesús como el Pastor que me guía, me cuida, me quiere, me 

perdona, me alimenta y me salva?  

 ¿Entro por su puerta o busco otras puertas más fáciles? 

  ¿Soy testigo de la alegría (también en confinamiento) para que otros sigan al 

Pastor? Dice que ha venido para que tengamos vida en abundancia.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lyuUxN4BF68

