
4ª SEMANA DE ABRIL 

 

 

 

 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

1 Escucha la historia con mucha atención, después dialoga las preguntas en la asamblea. 

https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A 

Os voy a contar una historia que un día escuche contar a Jesús, trata sobre un pastor y sus ovejas. 

Un pastor tenía un rebaño de muchas ovejas, las conocía a todas y a cada oveja la llamaba por su nombre. 

El pastor cuidaba a sus ovejas con mucho cariño, todos los días las llevaba al campo y buscaba los mejores 

pastos para que se alimentaran bien. 

Al caer la tarde, antes de que se hiciera de noche, el pastor recogía a sus ovejas y las llevaba a casa, las 

contaba una a una para comprobar que estaban todas. 

Pastor:- Una, dos, tres, cuatro, Claudia, Juanito, Soledad… 

Una noche el pastor se dio cuenta de que faltaba una oveja. 

Pastor: - Falta Lola, ¿Dónde estará?  ¿Qué le abra pasado? 

El pastor guardo a todas sus ovejas y fue a toda prisa a buscar a la oveja que faltaba, recorrió todos los 

lugares en los que habían estado ese día, busco en el prado, también en el bosque, después de dar 

muchas vueltas el pastor encontró a la oveja entre los matorrales. 

Cuando el pastor vio a la oveja se puso muy contento cuando la oveja vio al pastor se alegró mucho ya no 

tenía miedo, ni frio. 

El pastor tomo a la oveja en brazos y la llevo a casa. Cuando llegaron todas las demás ovejas se alegraron 

mucho al ver a sus compañeras.  

Cuando Jesús acabo de contar su historia dijo: - Dios nos quiere y nos cuida como el pastor quiere y cuida a 

estas ovejas. 

 

2 Tras escuchar el relato dialoga en la asamblea: 

- ¿En qué consiste el trabajo de un pastor? 

- ¿Quién te  quiere y quien te cuida? 

- ¿A quién quieres y cuidas tú? 

 

 

Padre Nuestro que estas en los cielos… 
 
Oh María sin pecado… 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

“Yo soy el Buen Pastor. El buen Pastor da su vida por 

las ovejas”. (Jn 10,11) 

https://www.youtube.com/watch?v=KSeXMmLfI-A

