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Lecturas del domingo: Hch 2, 14a. 36-41/ Sal 22/ 1Pe 2, 20b-25/ Jn 10,1-10  

Antes de empezar 
«La imagen de la puerta se repite varias veces en el Evangelio y se 
refiere a la de la casa, del hogar doméstico, donde encontramos 
seguridad, amor, calor. Jesús nos dice que existe una puerta que nos 
hace entrar en la familia de Dios, en el calor de la casa de Dios, de la 
comunión con Él. Esta puerta es Jesús mismo. Él es la puerta. Él es el 
paso hacia la salvación. Él conduce al Padre. Y la puerta, que es Jesús, 
nunca está cerrada, esta puerta nunca está cerrada, está abierta siempre 
y a todos, sin distinción, sin exclusiones, sin privilegios. Porque, sabéis, 
Jesús no excluye a nadie. Tal vez alguno de vosotros podrá decirme: 
“Pero, Padre, seguramente yo estoy excluido, porque soy un gran 
pecador: he hecho cosas malas, he hecho muchas de estas cosas en la 
vida”. ¡No, no estás excluido! Precisamente por esto eres el preferido, 
porque Jesús prefiere al pecador, siempre, para perdonarle, para amarle. 
Jesús te está esperando para abrazarte, para perdonarte. No tengas 
miedo: Él te espera. Anímate, ten valor para entrar por su puerta. Todos 
están invitados a cruzar esta puerta, a atravesar la puerta de la fe, a 
entrar en su vida, y a hacerle entrar en nuestra vida, para que Él la 
transforme, la renueve, le done alegría plena y duradera»  

(S.S. Francisco, 25 de agosto de 2013). 
 

Idea clave que vamos a trabajar 
Jesús es el buen Pastor que cuida de nosotros su rebaño, pero a la vez 
somos enviados nosotros a ser en medio del mundo, entre nuestros 
amigos, en el cole, en casa, etc. buenos pastores y puertas para los 
demás, porque Jesús ha transformado nuestra vida. 
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Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
Dinámica: “¿Lobo, estás?” 

De todo el grupo, se eligen dos niños; uno será el lobo y otro será el 
Buen Pastor, los demás niños serán las ovejas. 

Todo el grupo tomado de las manos haciendo un círculo que irá girando 
al son de la canción que se va cantando: “Jugaremos en el bosque 
mientras el lobo no está”… ¿Lobo estas? El niño que hace de lobo estará 
aparte y a la pregunta que le hacen, responde: “me estoy levantando”, y 
el grupo vuelve a girar cantando la canción y nuevamente hace la 
pregunta: ¿Lobo estás? A lo que el lobo responde (por ej.) me estoy 
peinando… y así el lobo puede ir respondiendo varias cosas que se le 
ocurra, hasta que decide salir a cazar, respondiendo ¡Siiii, y salgo a 
cazar! Cuando el lobo sale a cazar, las ovejas deben correr para salvarse 
y no ser comidas por el lobo, a quien el lobo toque, queda apartado en 
un rincón, hasta que el Buen Pastor, la pueda salvar. Cada oveja 
también tendrá la posibilidad de salvarse, si regresa al rebaño antes de 
que el lobo la alcance, este será un lugar marcado en el suelo.  

Esta actividad también la puedes hacer en casa, con tus padres o tus hermanos, 

uno será el lobo y otro la oveja, y esta tendrá que procurar que el lobo no le pille. 

Podéis tener preparada una imagen de Jesús, la oveja a la que pille el lobo, 

cuando este se distraiga, irá hacia la imagen para que el Buen Pastor le salve. 

Comentamos el juego con los niños. Les podemos preguntar qué 
personajes había (ovejas, pastor, lobo, etc) qué pasaba en el juego, quién 
salva a las ovejas…Estas y otras preguntas que se nos ocurran. 

Esta dinámica nos servirá de apoyo para comentar con los niños el 
Evangelio de hoy, donde se nos habla de Jesús como buen Pastor y 
como Puerta, Jesús es el que nos trae la vida en abundancia. Y a la vez 
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es la Puerta, que da acceso a la seguridad del rebaño, a la casa de Dios, 
puerta siempre abierta para entrar y salir. 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
En este cuarto domingo de Pascua volvemos a recordar como cada año, 
que Jesús es el Buen Pastor que da la vida por sus ovejas. Es aquel que 
va delante de nosotros y nos conduce a una vida más autentica; aquel 
también que, como Buen Pastor, conoce y ama a cada una de sus 
ovejas.  

Te invitamos a leer el pasaje del Evangelio (Juan 10. 1-10). Jesús 
también nos invita a nosotros con nuestro testimonio de vida, a ser 
Buen pastor y puerta para los demás ¿cómo? Aquí tienes algunos 
ejemplos, tú puedes añadir muchos más, e incluso escribirlo en dos 
folios (uno sobre el buen pastor y otro sobre la puerta), y colocarlo en tu 
habitación para que lo recuerdes cada día: 

• Somos como el buen pastor cuando, cuidamos de los 
demás…Cuando sabemos respetar al otro, cuando escuchamos 
con paciencia, cuando llevamos la buena noticia de que Dios 
nos ama, cuando ayudo en casa, cuando… 

• Somos como la puerta, cuando acogemos a un compañero 
nuevo en el cole, cuando invito a un amigo a la catequesis o a 
misa… 

 

 Con la mirada de san Manuel 
San Manuel, en el seminario de Málaga, hizo construir un Buen Pastor 
para los seminaristas; colocó en el retablo del altar mayor de la capilla 
“el Pastorcito del seminario”, o como él le llamaba, “Mi Pastorcito 
Eucarístico”. Es la imagen de un Jesús adolescente, como de 14 a 15 
años. En el libro Un Sueño Pastoral nos cuenta: 
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Este pastorcito es la imagen principal de la Iglesia del seminario, el 
puesto de honor en el retablo del altar mayor para Él es; precisamente 
en un círculo inscrito en una cruz monumental y en cuyos brazos, con 
letras grandes de oro se lee: “Pastor bueno, haznos buenos pastores 
prontos a dar la vida por las ovejas”.  

(Un sueño pastoral, 2º edición, pág. 462) 

 

 Para conocer más 
Sabías que cuando comienza la misa, una vez que el sacerdote besa el 
altar, se dirige a la sede y termina el canto de entrada, hace juntamente 
con todos los fieles la señal de cruz; diciendo: “en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, a lo cual respondemos: Amén”. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fuimos 
bautizados y entramos a formar parte de la iglesia de Cristo, de su 
“rebaño”. Al hacerlo al comienzo de la Eucaristía, queremos hacer 
pública manifestación de nuestra fe, de nuestro bautismo; es decir de 
que somos y pertenecemos al rebaño de Dios y de confesar nuestro 
amor a Dios que es Trinidad. 

 

Nos comprometemos 
Hacer el signo de la cruz nos fortalece en los problemas y ante la 
tentación al revivir la cruz pascual. Es la mejor preparación a la oración 
y, en sí misma es una oración profunda, con la que reorientamos 
nuestra vida hacia Dios y expresamos nuestra identidad y misión 
cristiana. Por eso la hacemos para iniciar nuestro día, oraciones y 
actividades, consagrándolas al Padre, como seguidores de Jesús, con la 
ayuda del Espíritu. 
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Por todo ello, te proponemos para esta semana dos cosas: 

1. Cuando despiertes por la mañana, cuando comiences el estudio, 
o en cualquier momento de tu día, te detengas un momento y 
hagas de forma consciente la señal de cruz; significando con ello 
todo lo visto anteriormente. Recuerda, es la señal que nos 
identifica como cristianos. 

2. Durante el encuentro hemos hablado del Buen Pastor y de la 
Puerta, y que nosotros también estamos invitados a ser con los 
demás, buenos pastores y puertas. La propuesta es, que estés 
muy atento en casa, entre los amigos, vecinos, etc. (con 
pequeños detalles de la vida diaria) y salir al encuentro con una 
sonrisa, un gracias, por favor, buenos días…etc. u otras cosas 
que se te ocurran que puedan servir para ser como Jesús: buen 
pastor y puerta. 

 

Oramos 
Te proponemos preparar entre todos un pequeño altar con los signos 
que reflejen el tema de hoy. Puedes dibujar, preparar o buscar en casa 
los siguientes signos: una cruz (hecha de palitos, o dibujada, etc.), una 
oveja, un bastón, etc. Coloca la Biblia en un lugar sobresaliente junto 
con una velita. Una vez armado tu altar dale gracias al Señor, que nos 
comparte su Palabra y nos cuida como el buen Pastor, y porque 
también nos da la oportunidad de demostrarle cuánto le amamos. 
Puedes pensar en el nombre de aquella persona que ha sido en tu vida 
un buen pastor o puerta y  pedir especialmente por ella, puede ser una 
persona o varias. Y también puedes pedirle por aquellos que no le 
conocen y por eso no le aman. Terminamos todos juntos rezando el 
Padre Nuestro. 

 

 


