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Semana del 12 al 18 de Mayo, de 2019. IV (cuarto) domingo de Pascua. 
 
1.- TEMA: “EL BUEN PASTOR” 
 
2.- HISTORIA:                 “Carlitos y Luis reconocen la voz de Jesús, el Buen Pastor” 
Luego de hacer un trabajo de investigación en la biblioteca, Carlitos y sus compañeros retornaban a sus casas. 
De repente, se les acercó un joven muy educado, que después de presentarse comenzó a hablarles acerca de 
quién es Dios y cómo se debe seguir sus enseñanzas.  
Pero a medida que este joven iba hablando, Carlitos y Luis comenzaron a darse cuenta de que no era católico, 
pues su forma de creer en Dios y de interpretar su Palabra era muy diferente y contradictoria a todo lo que ellos 
creían, conocían e iban aprendiendo cada sábado en el catecismo. 
Entonces Carlitos y Luis, reconociendo su fe, se disculparon amablemente y se alejaron de él. 
Ya casi llegando a su casa, Carlitos se encontró con Miguel, uno de los catequistas de la parroquia, a quien le 
comentó lo sucedido cuando salían de la biblioteca. Miguel, con mucha sabiduría, le dijo: “Carlitos, déjame 
felicitarte, porque has sido una oveja fiel al reconocer que esa no era la voz de Jesús, el Buen Pastor”. Carlitos 
interrumpió para preguntar: “¿Por qué decimos que Jesús es el Buen Pastor?” Miguel respondió: “Porque Él 
mismo lo dijo: “Yo soy el Buen Pastor. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy 
la vida eterna y no perecerán jamás”. 
No era la primera vez que Carlitos escuchaba la frase completa de “Jesús el Buen Pastor”, pero nunca antes la 
había comprendido como hoy. Después de hacerle un par de preguntas más, se despidió de Miguel, quien 
finalmente le dijo: “Ahora ya sabes que, ante cualquier peligro, puedes llamar a Jesús, tu Buen Pastor y así nada 
ni nadie podrá arrebatarte de sus manos”. 
 
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN: 10, 27-30 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. Yo les 
doy la vida eterna y no perecerán jamás; nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y él es 
superior a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno”. 
Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 
4.- RELACIONES: 

En el Evangelio: 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mis ovejas 
escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me siguen. 
Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás…” 

En la Historia: 
Después de que Carlitos le comentó lo sucedido en 
la biblioteca, Miguel, con mucha sabiduría, le dijo: 
“Carlitos, déjame felicitarte porque has sido una 
oveja fiel, al reconocer que esa no era la voz de 
Jesús, el Buen Pastor”. Carlitos interrumpió para 
preguntar: “¿Por qué Jesús es el Buen Pastor?” 
Miguel respondió: “Porque Él mismo dijo: “Yo soy el 
Buen Pastor. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 
conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna 
y no perecerán jamás”. 

Jesús dijo también: “…nadie las arrebatará de mi 
mano.” 

Miguel dijo también “Jesús dijo: ‘Yo soy el Buen 
Pastor. Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco 
y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no 
perecerán jamás’.” 

 
MORALEJA: “Si tú quieres ser una oveja fiel, busca y sigue las huellas de Jesús, el Buen Pastor”. 
 
5.- CATEQUESIS: 
CIC 754 “La Iglesia, en efecto, es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo (Jn 10,1-10). Es también el 
rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció (Cfr. Is 40,11; Ez 34,11-31). Aunque son 
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pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y 
alimenta; Él, el Buen Pastor y Cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas (Cf. Jn 10,11-15)”. 
 

• Este domingo nuestro estudio se va a enfocar en la persona de Jesús Buen Pastor, si bien el anterior 
domingo recordábamos que Jesús dejó a Pedro (y en él nos referimos también a nuestro Papa Francisco), como 
pastor de las ovejas, del pueblo de Dios, cuando le dijo: “Apacienta a mis ovejas”, hoy vemos que los pastores 
que Jesús ha dejado, para cuidar de su pueblo, lo hacen bajo la guía de un único Gran Pastor, que es Jesucristo 
mismo.  

 
Analizaremos básicamente las siguientes interrogantes que cada uno se responderá a lo largo de esta semana: 
 

• ¿Confiamos que Jesús es el Buen Pastor que guía a su Iglesia, a pesar de todas las dificultades por las 
que atraviesa? 

• ¿Nos dejamos pastorear, o nos gusta escondernos del pastor? 
• ¿Ayudamos a nuestros pastores a cuidar de nuestras ovejitas hermanas? 
• ¿Cuánto conocemos al Buen Pastor? ¿Influye eso en nuestra relación con Jesús? 

 
Comencemos con las primeras palabras de Jesús en este pasaje del Evangelio: 
 
“MIS OVEJAS ESCUCHAN MI VOZ; YO LAS CONOZCO Y ELLAS ME SIGUEN”: 
Cuando leemos que Jesús dijo conocer a sus ovejas nos damos cuenta de que ese conocimiento va más allá de 
las apariencias, Él básicamente nos pensó, como Dios, antes de crearnos, y por lo tanto nos conoce perfecta y 
claramente, no de manera confusa como muchas veces nos conocemos incluso a nosotros mismos. 
 
Al usar Jesús la imagen del Buen Pastor y sus ovejas, no se refiere al aspecto material obviamente, sino a la 
ACTITUD, así como solía usar parábolas para hacer más didácticas sus enseñanzas, también usaba imágenes, 
para revelar ciertos aspectos de su personalidad divina, como éste. 
 
Ahora bien, si seguir al Buen Pastor implica escuchar su voz y conocerlo, reconozcamos que no sólo basta 
conocerlo, sino también confiar en Él, porque sólo quien confía en Él podrá seguirlo, quien no confía en Él, tarde 
o temprano escapará del rebaño.  
 
Asimismo, una oveja no puede andar sin pastor, porque si así sucediera sería presa fácil de muchos peligros, 
como ser atacado por alguna fiera... El hecho de “perdernos” es una experiencia muy temida cuando somos 
niños y desaparecemos de la vista de nuestros padres. Es por eso que, de pequeños, lo primero que nuestros 
papás o maestros nos recomiendan en una salida, es que no nos alejemos de su lado, porque si nos 
perdiéramos podríamos terminar en lugares peligrosos; así también, lejos del cuidado de Jesús, no sólo nuestro 
cuerpo corre peligro, sino sobre todo nuestra alma, porque se da una especie de “círculo vicioso”: lejos de Jesús, 
caemos en pecado, y a la vez el pecado nos aleja más de Dios. 
 
Eso no quiere decir que cuando cometemos errores o caemos en pecado ya no pertenezcamos al rebaño de 
Jesús, sino simplemente que nos hemos alejado de Él y eso significa que estamos EN PELIGRO. 
 
Muchas veces nos rebelamos por el hecho de que Dios haya permitido que nos alejáramos de Él aún sabiendo 
que sufriríamos, pero no olvidemos que Dios nos ha dado una libertad total y el “libre albedrío” para aceptar o no 
Su Amor, pero no nos desanimemos, pues si hemos ofendido a Dios, Él aún nos busca, lleno de Misericordia, 
para sanar nuestras heridas y vacíos. 
 
En este punto queremos referirnos nuevamente a uno de los libros de nuestra madre fundadora, llamado “En 
Adoración” donde relata la historia de aquella oveja perdida que fue rescatada por Jesús y luego se hizo 
ayudante del pastor... Esa también es nuestra misión, y no andemos distraídos, porque nuestra distracción puede 
acarrear a otras ovejas del rebaño a caer presas de los peligros que hay fuera del redil, fuera del rebaño de Dios. 
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Sin embargo, muchas otras veces Dios permite que suframos, a pesar de no habernos alejado de Él, de modo 
que no pensemos en el sufrimiento como un castigo, sino como una gran enseñanza y prueba en la que Jesús 
mismo nos acompaña desde que se hizo hombres, murió y resucitó. Él no permitirá que seamos probados más 
allá de nuestras fuerzas, no olvidemos que “EL NOS CONOCE”, y que además nos considera el tesoro que Su 
Padre le encargó, y como Hijo obediente, cuida lo que Su Padre le pide que cuide, ama lo que Su Padre Ama, y 
busca lo que Su Padre busca: a sus hijos, a sus ovejas perdidas. 
 
Y ¿Por qué será que Jesús de refiere a sí mismo como el “Buen Pastor” ...? ¿Qué será aquello que lo diferencia 
de cualquier otro pastor?, veamos: 
 

• Un pastor común cuida a sus ovejas, las lleva a pastar, las reúne y las dirige. 
• En cambio, El Buen Pastor CONOCE personalmente a cada una de sus ovejas, las cuida con delicadeza, 

las alimenta, las limpia, ¡las ama! 
 

• Un pastor común no comparte su casa con las ovejas. 
• En cambio, El Buen Pastor comparte todo con sus ovejas, y es capaz de dar la vida por una sola de ellas, 

y por todas. 
 

• Un pastor común busca a la oveja perdida hasta donde sus fuerzas le permiten, pues prefiere siempre 
proteger un rebaño incompleto que descuidarlo por una oveja perdida. 

• En cambio, El Buen Pastor, que es Jesús, tiene la capacidad de cuidar al rebaño y a la vez buscar 
incondicionalmente a la oveja perdida hasta el último confín del mundo, porque como Dios que es, es 
TODOPODEROSO y no se cansa de buscarnos. 

 
• El Pastor, tarde o temprano piensa en los beneficios que las ovejas le dan a él, como la leche, la carne y 

la lana. 
• En cambio, El Buen Pastor sólo quiere tener a las ovejas junto a Él para cuidarlas y amarlas. 

 
Es decir, que Jesús utiliza la imagen del Buen Pastor para hablarnos un poco más sobre la forma en que nos 
ama, de esta manera podemos conocerlo un poco mejor y aprender a confiar en Él para seguirlo: 
 

CONOCER A DIOS ES PRIMORDIAL PARA CONFIAR EN ÉL Y SEGUIRLO. 
 
Ahora, continuando con las palabras de Jesús en el Evangelio: 
 
“NADIE LAS ARREBATARÁ DE MI MANO”: 
Cuando Jesús dijo que nadie las arrebataría de Su Mano, implícitamente nos advertía que los únicos que 
decidimos alejarnos o no de Su rebaño somos cada uno de nosotros mismos, si bien existen siempre peligros y 
animales salvajes que acechan al rebaño, que son todos los peligros del cuerpo y del alma: vicios, drogas, 
personas malintencionadas, pecado, avaricia, el demonio, etc., si bien todos estos “lobos” tratan de 
convencernos de alejarnos del Pastor, mientras nosotros no decidamos seguirlos, entonces nos mantendremos 
junto a Jesús, ¡¡¡PERO OJO!!!, muchos de esos lobos pueden estar vestidos de oveja... A pesar de ello, mientras 
nos mantengamos junto al Buen Pastor, Él podrá identificar a los impostores y ahuyentarlos. 
 
Hoy en día nuestros niños poco conocen de la labor cotidiana de un pastor, a diferencia de los discípulos de 
Jesús, a quienes Él se dirigía en aquellas épocas, por eso nosotros, como responsables de su formación, 
podemos traducirles el mensaje de Jesús Buen Pastor de la siguiente manera: 
 

• Explicando el ámbito en el que Jesús vivió en Jerusalén: las actividades comunes de los judíos de aquella 
época eran el oficio de carpintero, pescador, pastor, panadero; trabajos que hoy en día se han diversificado y 
aumentado. Pero de entre todo aquello, Jesús decidió elegir la imagen de Pastor por ser quizás la más clara en 
cuanto al cuidado que Dios tiene con su pueblo. 
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Anteriormente decíamos que somos nosotros mismos quienes nos alejamos de Él, no siempre porque nuestra 
primera intención sea esa, sino que muchas veces estamos peligrosamente distraídos. ¡Cuántos de nuestros 
niños, o nosotros mismos cuando fuimos niños, no tuvimos algún accidente doloroso por causa de una 
distracción...! Y al descubrir lo doloroso de nuestro error, aprendemos a reconocer el peligro: aprendemos a mirar 
mejor por dónde caminamos, a alejarnos de los perros callejeros, a no aceptar regalos ni invitaciones de 
extraños, etc. Pero cuando se trata de nuestra vida espiritual tendemos a ser demasiado confiados, “porfiados”, 
(por no decir soberbios) pues creemos que somos capaces de acercarnos al pecado sin salir lastimados. Por ello 
vamos a analizar el siguiente punto:  
 
¿QUÉ TANTO NOS DEJAMOS PASTOREAR? ¿Nos dejamos guiar, aconsejar, corregir?, al respecto nos 
referimos a todas aquellas personas que tienen la labor de guiarnos: nuestros papás, nuestros sacerdotes, 
catequistas, nuestra Iglesia en la autoridad del Papa, etc. 
 
Si bien hoy en día nuestra Iglesia está sufriendo muchos problemas, ellos no son más que la muestra de la 
realidad que acontece en todo el mundo: LOS HOMBRES YA NO NOS DEJAMOS PASTOREAR, y como 
consecuencia de esta realidad estamos sufriendo graves efectos a nivel familiar, nacional e internacional: los 
niños ya no sienten la necesidad de ser guiados por sus padres y no les obedecen, los adultos nos creemos tan 
autosuficientes, que creemos que mientras más nos alejemos emocionalmente de los compromisos con el 
prójimo, sufriremos menos y estaremos felices, aunque nos quedemos solos, y lo peor de todo es que hemos 
olvidado que UNA OVEJA SOLA ES PRESA FÁCIL DE LOS LOBOS, porque por ser muy testarudos nos 
creemos indestructibles.  
 
Hoy es el momento de cambiar de mentalidad y reconocer que el mensaje de Jesús es que CONFIEMOS en Él, 
nuestros guías son, al igual que nosotros, personas que luchan por mantenerse fieles a la guía de Dios, 
ayudémosles a cumplir esta misión en la medida que podamos, oremos por ellos y defendamos nuestra Fe, para 
que los lobos que acechan al rebaño no lastimen a nadie; teniendo siempre la certeza de que el gran Pastor es 
Jesús, y si atravesamos por dificultades, Él sacará la mejor enseñanza y fortaleza para nosotros, pues así como 
los pastores comunes caminan con sus ovejas, así Jesús camina con cada uno de nosotros. 
 
Finalmente, hablemos un poco sobre nuestra “relación personal” con Dios: 
Muchas veces tendemos a quedarnos en la parte romántica de pensarnos como ovejas del rebaño de Jesús y al 
terminar de leer el Evangelio nos vamos sin el mensaje central. Esta vez no será así, pues recalcamos que todo 
sobre lo que hemos hablado: conocimiento, confianza, fe, etc., se dan para enriquecer nuestra relación con Dios, 
y el mensaje del Buen Pastor es precisamente entender cuánta importancia tenemos, cada uno de nosotros, para 
Dios, pues Él mismo dijo que NOS CONOCE, y que NO PERMITIRÁ que nadie nos arrebate de sus manos. 
 
Pidamos entonces a la Santísima Virgen y a todos los santos que cuiden de nosotros y que sus vidas sean, para 
cada uno, una muestra y enseñanza de aquella confianza que Jesús pide de nosotros. Oremos también por 
todos nuestros pastores, y así como ellos cuidan de nosotros, aprendamos a compartir esa misión, apoyándolos 
y cuidando de nuestros hermanos con Amor, compartiendo nuestra FE, y dando siempre un mensaje de 
ESPERANZA, esperanza en la Misericordia de Dios: 
 

TAN SÓLO SABER QUE EL BUEN PASTOR NOS AMA DEBERÍA BASTAR PARA MANTENERNOS CERCA 
SUYO… 

 
… EVITEMOS LAS DISTRACCIONES QUE NOS PROMETEN GRANDES EMOCIONES, PERO EFÍMERAS... 
(COMO LOS VICIOS (cigarros, drogas, sexo, gula de comida, desórdenes alimenticios, excesos de cualquier 

índole que nos aparatan de Dios y del cumplimiento de nuestras responsabilidades), LA AVARICIA, LA 
FLOJERA, EL EXCESO DE DIVERSIÓN, LAS RELACIONES Y AMISTADES QUE NOS MAL INFLUENCIAN, 

LOS AFECTOS CONFUNDIDOS, ETC.) ¡QUE A LA LARGA SE CONVIERTEN EN NUESTRAS PEORES 
PESADILLAS! 
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…MANTENGÁMONOS ATENTOS A LOS PELIGROS, Y FORTALEZCAMOS NUESTRA RELACIÓN CON DIOS, 
PARA NO CAER EN ESAS VANAS DISTRACCIONES. 

 
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA: CM 129 
Conozco a mis ovejas y quiero darles a todas, Mi Vida; por todas He dado la vida humana que tomé de María. 
Les digo “mis ovejas”: ¡Oh si fuesen tan dóciles como ellas, ¡cuánto bien les harían y cuán felices serían! Les 
digo que soy su buen Pastor, si supieran cuánto amor les tengo, creerían que ser Pastor para Mí significa una 
sola cosa: dar la vida. La vida humana que viví en Palestina y Mi vida Divina que vivo con el Padre y con el Amor. 
He aquí lo que es para Mí ser el buen Pastor.
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7.- ACTIVIDADES: 
7.1.- Actividades para niños de 1er grado (niños entre 5 y 7 años). 
7.1.1.- Colorea el siguiente gráfico, que representa el Evangelio. 
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7.1.2.- Ayuda a Jesús a encontrar a la ovejita perdida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.1.3.- Jesús dice que sus ovejas le siguen. ¿Qué puedes hacer tú, para seguir mejor a Jesús está 
semana? Elije un propósito para cada día, y escribe debajo de cada cual, el día que lo cumplirás. 
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7.2.- Actividades para grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad). 
7.2.1.- Responde las siguientes preguntas. Puedes elegir una o más opciones. 

  
7.2.2.- Salva a la ovejita condúcela a Jesús. 
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7.2.3.- Elige la palabra que mejor vaya con la definición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.4.- Resuelve el siguiente crucigrama. 
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7.3.- Actividades para grupo de 5to. año (niños de entre 11 y 13 años de edad). 
7.3.1.- Responde a las siguientes preguntas acerca del Evangelio, observa las figuras, te ayudarán. 

 
7.3.2.- Completa la frase del Evangelio con las palabras que faltan y luego escribe tu nombre en la oveja 
que está en blanco, así podrás entrar al Reino de los Cielos junto al buen Pastor. 
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7.3.3.- Ayuda al Pastor a encontrar todas las palabras que te indicamos abajo en la sopa de letras. 

 
 
7.3.4.- Después de ver el amor que Jesús nos tiene y como nos cuida, escribe una oración para 
expresarle tu agradecimiento y tu amor a Él. 
 


