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PARÁBOLA DEL BUEN PASTOR 
Nivel 1 y Pre-álbum 

Encuentros de oración a distancia 
 

 
TIEMPO LITÚRGICO: Ordinario (entre Epifanía y Cuaresma) o Pascua. 
 
 

PUNTO DEL MENSAJE CRISTIANO: El Buen Pastor toma la iniciativa de la alianza llamando 
a las ovejas por su nombre porque las conoce y las ama; las ovejas escuchan y lo siguen 
porque reconocen su voz. 
 

 

MATERIAL DEL CATEQUISTA EN CASA: 
 

• Rincón de Oración con mantel del tiempo litúrgico, imagen o figura del Buen Pastor. 
• Biblia en atril.  
• Vela, cerillos y apagador. 
• Dispositivo para conectarse con archivo de imagen del Buen Pastor con ovejas.  

 
 

MATERIAL DE LOS NIÑOS EN CASA: 
• Rincón de oración con imagen 
• Dispositivo para conectarse 
• Hojas para dibujar, material de papelería  

 
 

 DESARROLLO DEL ENCUENTRO: 
 

Los vamos saludando por su nombre conforme vayan entrando.  
 

a) Introducción:  
Sabemos que las personas que estaban alrededor de Jesús, veían en Él a un hombre como 
cualquier hombre de su tiempo, pero con cualidades que lo distinguían. Un día le preguntaron 
¿quién eres?... Jesús les  contestó: “Yo soy el Buen Pastor”…  vamos a escuchar cómo lo 
narra la Biblia. 
 
Cuando escuchamos la Palabra de Dios preparamos nuestro cuerpo en una actitud especial 
de atención para disponer nuestro corazón… 
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b) Lectura solemne del Texto: Juan 10, 3b – 4; 11; 14  

 
Se enciende una vela 

 
“El pastor de las ovejas entra al redil por la puerta y las ovejas escuchan su voz; y a sus 
ovejas las llama a cada una por su nombre y las saca fuera. Cuando ha sacado todas 
las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz.  
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. 
Yo soy el buen pastor; y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí.” 

 
Se apaga la vela 

 
Se comparte la imagen del Buen Pastor con sus ovejas un momento 

y se deja de compartir para la meditación 
 

 
 

c) Meditación:   
 

¿Qué hace el Buen Pastor con sus ovejas? (Se leen v. 3b y 4) 
¿Cómo las llama? (Se leen v. 3a) 
¿Por qué las ovejas siguen al Buen Pastor?... 
Las guía, alimenta, cuida, está siempre con ellas ¡cuánto las ama! 
Las ama tanto que ¡“da su vida por las ovejas”!  
Les da todo. ¡Qué afortunadas son estas ovejas!  
¿Estaría Jesús hablando de las ovejas que vemos en el campo?...  
¿Quienes serán esas ovejas tan especiales?...  
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d) Oración y canto: 

 
Jesús es ese Buen Pastor que siempre llama, cuida y acompaña… ¿hay algo en nuestro 
corazón que quisiéramos decirle? 
 
♫Hay una canción muy bonita que ustedes ya conocen que nos habla del Buen Pastor, 
podemos cantarla… 
 “Yo Soy el Buen Pastor y conozco a mis ovejas… .” 
 
TRABAJO DE LOS NIÑOS: 

• Expresión gráfica libre 
 
OBJETIVO DIRECTO: 

• Gozar de saberse amado por el Buen Pastor. 
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IMAGEN PARA QUE LOS PAPÁS LA IMPRIMAN  
PARA EL RINCON DE ORACIÓN DEL NIÑO 

 

 


