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PERSONAL DE LOS PAPAS

Misión San Juan Diego 



EL PASTOR ERES TU 



En este encuentro de Papas con sus niños, estábamos 
conversando en torno al tema: “Jesús amigo”. Uno de 

los niños se había quedado en un rincón y miraba 
con expresión extraña, como si estuviera enojado o 

como si hubiera algo que no le gustara. 
Le pregunté qué le pasaba, y él me contestó:  

_.No puede ser amigo de amigo de alguien que no 
conozco y no sé quien es.  

Jesús mismo dice “nunca seguirán a un extraño”. 
Es misión del Papa que los catequizando desconoce 
por su nombre, que los guía a buenos pastos, que los 
mantiene unidos, que se preocupa por todos, que da 

la vida por cada uno de ellos.  



Para reflexionar con los 
hijos. 

MENSAJE:  Jesús es el Buen Pastor.  



Material necesario:  

.—Dos tiras de papel, una para cada equipo, de 10 por 15 
cm.  Marca en cada cuadrados de 10 por 10cm. 
Numerados del 1 al 15. En el número 1, se escribe: 
campo y en el 15: corral.  

*Una ficha oveja para cada participante. 

*Dos fichas Buen Pastor, una para cada equipo.  

* Un dado para cada equipo. 



Preparación del Juego:  

Entrega un dibujo de la oveja a cada participante. Arman 
la ficha pegándola sobre un cartón con base para que 
quede en pie. Cada uno escribe su nombre debajo del 
dibujo.  

Los Papas preparan las fichas del Buen Pastor.  

Objetivo del juego:  

*Que el Buen Pastor y las ovejas lleguen al corral. 



Forma de jugar: 

Sortear quien va a mover el Buen Pastor.  

Un participante coloca, en la tira correspondiente a su 
grupo, la ficha con su nombre en el casillero que le salió.  

Una vez que tiraron todos los de un equipo vuelve a tirar 
el que está más lejos del corral. 

Si dos o más participantes caen en un mismo casillero, 
siguen avanzando siempre juntos, y se les pueden ir 
sumando los demás.  

Hay que llegar al corral con los números exactos, si alguno 
se pasa, se retrocede la cantidad de casilleros necesarios 
para completar el número. 



Ninguna oveja puede entrar sola en el corral: 
entra en grupo o con el Buen Pastor. 

El Buen Pastor tira el dado antes de cada jugador 
del propio grupo. Sale del CORRAL hacia el 
CAMPO, recorriendo el camino de ida y de  
vuelta según los números que le salen. Si cae en 
una casilla ocupada por ovejas, las lleva 
inmediatamente al CORRAL y, en este caso, 
vuelve a salir desde ahí. 

El Buen Pastor es el último en entrar al corral. 



Para conversar 
después del 

juego: 
.- Qué nos enseña este Juego?

.- Cuál es la misión del 

Buen Pastor? 
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Destacar que el Buen 

Pastor recorre el camino 

buscado a las ovejas y sólo 

descansa cuando todas están 

en el corral y que ninguna 

oveja entra sola en el corral.  



Proclamación de la Palabra: 

Leer del Capítulo 10 del Evangelio  

de San Juan, los  

Versículos 1 al 6, 11 al 27 al 30. 



Interiorización con preguntas:  

¡Qué relación tiene esta lectura con lo que se estuvo 
conversando?  

¡Quién es el Buen Pastor?  

¡Conocemos realmente la voz del Pastor?  

¡Cómo podemos hacer para conocer cada día más a 
Jesús?  

¡Qué y a quiénes necesitamos para conocer a Jesús?  

¡Qué hace Jesús por nosotros?  

¡Qué podemos hacer nosotros por Jesús y por su reino? 



ORACION 

El Señor es mi pastor, 

Nada me puede faltar

El me hace descansar en verdes praderas,

Me conduce a las aguas tranquilas y 

repara mis fuerzas; me quia por él recto 

sendero, por amor de su nombre” 

(Sal. 22). 


