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El Buen Pastor 
 

Resonancia del mensaje en los niños 
 
 
 

En la Catequesis del Buen Pastor ayudamos a que los niños se encuentren con Dios para que, 
al conocerlo, se enamoren; de esta manera, satisfacemos una exigencia vital. 
 
Anunciamos que hay Alguien que los conoce y que los llama por su nombre; ellos gozan y se 
enamoran, mientras que nosotros compartimos su alegría al realizar este servicio. 
 
Regina, de 5 años, nos muestra cómo la necesidad más profunda en esta etapa es estar en 
relación; ella ha descubierto en el Buen Pastor ese Alguien que le da amor y a quien puede 
amar: 
 
 

  
 
 
 

El siguiente dibujo del Atrio de Tijuana, de autor anónimo, nos muestra una vez más el impacto 
afectivo de la parábola del Buen Pastor en la celebración eucarística: la Misa es el lugar del 
encuentro entre el Buen Pastor –presente en el Pan y en el Vino sobre el altar- y sus ovejas. 
Observemos la posición de las ovejas alrededor del altar, en una actitud de apertura y 
recepción total. Frecuentemente los niños colocan el altar al aire libre, entrelazando el 
momento de la parábola y el litúrgico en su mente y en su corazón: 
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Al anunciar el tema del Buen Pastor –como todo el trabajo en la Catequesis- creamos una 
atmósfera propicia para la oración. Esta parábola llena a los niños de asombro y gozo y facilita 
su respuesta de oración.  
 
Juan Pablo, de nueve años, nos muestra que la parábola y el salmo del Buen Pastor son un 
solo anuncio de gozo: 
 

“Yo soy el Buen Pastor nada me falta cuando mi copa rebosa el Buen Pastor me da 
alegría”. 

 
Andrés, también de nueve años, nos muestra que el Salmo 23 le ayuda a mantener los ojos 
puestos en el Buen Pastor para obtener valor en la oscuridad que existe en el mundo y en su 
propia vida. Él se sabe seguro porque el Buen Pastor siempre está con él para protegerlo y 
guiarlo. El aspecto de la fidelidad y la misericordia, como sabemos, es el que corresponde a 
esta etapa de desarrollo: 
 

“El Señor es mi Pastor nada me falta. Me protege siempre y es mi pastor. Nunca me 
deja solo”. 

 
 
 
 


