
4ª SEMANA ABRIL 

 

“Yo soy el Buen Pastor. El Buen Pastor da 
su vida por las ovejas”. (Jn 10, 11) 

 

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

Lectura del santo Evangelio según san Juan 10, 11-18: 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el Buen 
Pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas; el 
asalariado, que no es pastor ni dueño de las 
ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a 
un asalariado no le importan las ovejas. 

Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y 
las mías me conocen, igual que el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por 
las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de este 
redil; también a esas las tengo que traer, y 
escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un 

solo Pastor. 

Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, 
sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: 
este mandato he recibido de mi Padre». 

REFLEXIÓN 

(Podemos hacer una la reflexión dialogada, los niños contestan entre todos a las diferentes 
preguntas). 

• ¿A quién cuidan los pastores?  

• ¿Cómo puede un pastor entregar la vida a sus ovejas? 

• ¿Qué es lo que hacen los pastores cuando ven que viene un lobo hacia las ovejas? 

• ¿Qué les puede pasar a las ovejas cuando no hay un pastor?  

• En la historia bíblica que acabamos de leer, ¿conoce nuestro pastor a sus ovejas? 

• ¿Conocen las ovejas al buen pastor? 

• ¿Tenemos nosotros a un Buen Pastor? ¿Quién es nuestro Buen Pastor?         

Hoy nuestra historia está en el libro de Juan donde Jesús se compara con el Buen Pastor para 
explicarnos que Él nos cuida y nos protege porque nosotros somos como las ovejas de un rebaño 
que se sienten a salvo y tranquilas porque confían en su pastor y saben que nada malo les puede 
pasar. 

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

 


