
Domingo IV de Pascua. El Buen Pastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos padres y niños, esperamos que esta semana se os haya hecho más llevadero el 
confinamiento con esas pequeñas salidas de paseo que habéis disfrutado. Nos alegramos de 
nuevo poder dirigiros estas palabras y ayudaros a que recéis un poquito en familia y aprendáis 
alguna cosa nueva de nuestro amigo Jesús. Hoy Él se nos presenta como el Buen Pastor que 
conoce bien a sus ovejas y las llama por su nombre. Él las quiera llevar a un sitio maravilloso lleno 
de VIDA. Hoy vamos a descubrir cuál es. ¿Queréis ir detrás de Jesús, el Buen Pastor para llegar a 
ese sitio?. Pues caminemos con Él en este DOMINGO de PASCUA para seguir descubriendo que 
está VIVO entre nosotros y nos quiere VIVOS. 
 
Creemos un ambiente apropiado para rezar (en torno a un espacio ya preparado de la casa, o 
creándolo con estos símbolos: un mantelito, una biblia, una vela encendida signo de Cristo Vivo, el 
rostro de Jesús Buen Pastor, una imagen de María…música de fondo) 

 
Comenzamos cantado: https://youtu.be/wZOFxo-4Wm8 
 
Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró el pastor. Tomado de la 
mano con Jesús yo voy a donde Él va.  
 
Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo donde todo es más hermoso y más feliz. Si Jesús 
me dice amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con Él.  

 
Introducción a la oración: Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

(hacen la señal de la cruz). Después el que dirige sigue diciendo: 

o Hoy nos va a visitar Jesús, el Señor, el Buen Pastor, nos va a comunicar una Buena Noticia 
que nos va a llenar de alegría. ¿queréis que Él venga?.....Pues digámosle con fuerza: ¡ven 
Señor Jesús!. ¡Estemos atentos! ¡Escuchemos!. 
 

o El padre o la madre toma la Biblia de un lugar bien preparado, enciende una vela y lee:  
 
Se puede cantar un Aleluya 

Lectura del Evangelio según S. Juan (hacen la señal de la Cruz puestos de pie): 

“Yo soy el Buen Pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Las ovejas escuchan la 

voz del Buen Pastor, y Él llama por nombre sus ovejas y las conduce fuera. Y cuando las ha 

https://youtu.be/wZOFxo-4Wm8


hecho salir, camina delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. No 

seguirán en cambio a un extraño porque no conocen la voz del extraño”. Palabra del Señor. 

Gloria a ti Señor Jesús.  

o Se deja un breve silencio, se da a besar la Palabra de Dios a los niños y nos sentamos.  
 

Los padres explican este Evangelio:  

o “hoy también Jesús nos dice a nosotros: “Yo soy el Buen Pastor” (mostramos la imagen de 

Jesús, Buen Pastor), ¿sabéis qué es un pastor? ¿a qué se dedica? Sí, cuida mucho de sus 

ovejas: las llama y conoce a cada una, las conduce, y las reúne alimentándolas en verdes 

pastos. También en nuestra vida tenemos personas que son como un buen pastor: ellas 

nos han puesto un nombre, nos llaman, nos cuidan (¿quiénes son? Sí, papa, mamá, los 

hermanos, etc...). Cuando escuchamos nuestro nombre nos sentimos queridos. Que cada 

niño dé gracias por alguien que le quiere: “Te doy gracias Jesús, por....”. 

o Pero hay alguien que es el Buen Pastor por excelencia: Jesús. Él nos ha llamado por nuestro 

nombre en el Bautismo. Sabéis que cuando fuisteis bautizados pronunciamos vuestro 

nombre. Pero, ¿sabéis para qué llama el pastor a sus ovejas?. Sí, para que vayan detrás de 

él. Y, ¿dónde las conduce? Sí, hacia los verdes pastos para que se alimenten. 

o Pues Jesús, como Buen Pastor, nos ha llamado por nuestro nombre para seguirle y Él nos 

lleva a un lugar maravilloso para alimentarnos ¿sabéis qué lugar es?, y ¿cuál es el 

alimento? Si, La Iglesia, la Eucaristía. 

Ahora los padres pueden animar a los niños a que hagan su oración a Jesús el Buen Pastor (la 

pueden escribir en la ficha que se adjunta), y después la digan. 

Después de las oraciones de los niños los padres pueden pedir a Jesús: “que escuchemos Señor 

Jesús que Tú nos llama a seguirte como familia cristiana y haz que siempre deseemos 

alimentarnos del pan de la Eucaristía”. 

Rezamos un padrenuestro y la oración a la Virgen María en este tiempo de Pascua: 

Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar Aleluya, resucitó 

según su Palabra, Aleluya. Ruega al Señor por nosotros, Aleluya. 

Terminamos cantando con el salmo 23: El Señor es mi pastor nada me falta 

https://youtu.be/3l9toWTRa9A 

 
El Señor es mi Pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; 

me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 

 

 

 

Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término (Salmo 22) 

https://youtu.be/3l9toWTRa9A

