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Plegaria Universal

1. Padre que nos amas tanto, permite que toda tu Iglesia, formada por cada 

uno de nosotros, conozcamos a Jesús, como Él nos conoce a nosotros y 

experimentemos la grandeza de su amor. Te lo pedimos Padre. 

2. Padre, te pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las 

religiosas y los diáconos, sean como el Buen Pastor que está dispuesto a dar su 

vida por las ovejas. Te lo pedimos Padre. 

3. Padre, permite que los gobernantes de todo el mundo, no busquen el dinero 

como meta, sino el servir a su pueblo. Te lo pedimos Padre. 

4. Padre, te pedimos que los enfermos y todos los que sufren, puedan abrir 

sus ojos de la fe, sus orejas de la fe y su corazón a la voz de Jesús.  Te lo 

pedimos Padre. 

5. Padre, te pedimos que María, nuestra Madre, interceda por nosotros para 

que nos dejemos conducir por Jesús y siempre escuchemos su voz. Te lo 

pedimos Padre.                                                                                                                                                                                                                             

Erika M. Padilla Rubio                                                                                                                                                                                                     
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EVANGELIO (Juan 10, 11-18)

El Buen Pastor

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Orejita: « El buen pastor da su vida por las ovejas».

Bizy: Él nos ama tanto y nos defiende, que está dispuesto a dar su vida. 
Hay otros que no son tan buenos. Son los pastores que se encargan de 
las ovejas por ganar dinero. A estos se les llama asalariados, pues 
reciben un salario. ¿Ustedes creen que si aparece el lobo, los 
asalariados estarían dispuestos a dar su vida por las ovejas?

Orejita: El asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, 
ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo las atrapa y las 
dispersa, porque como es asalariado, no le importan nada las ovejas.

Bizy: Él también nos dijo: «Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas y 
las mías me conocen a Mí, como me conoce el Padre y Yo conozco a mi 
Padre y doy mi vida por las ovejas».

Orejita: Hola amigo, yo soy Orejita. 

Bizy: Yo soy Bizy, ¿te gustaría conocer a 
nuestro Buen Pastor?

Orejita: Te vamos a dar unas pistas.

Bizy: Él mismo nos dijo: «Yo soy el buen 
pastor». 

OrejitaBizy

Palabra y Obra te ofrece las herramientas para lograr 
tener una comunidad unida y al servicio de Dios y de los 

demás. 
¿Te imaginas una catequesis gozosa en la que niños y 

papás escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica?
¿Te imaginas que los niños asisten felices a la Misa 

dominical y a la catequesis, sin tener que obligarlos?
¿Te imaginas un grupo de catequistas que vive de acuerdo 

a lo que enseña y da testimonio de amor y servicio?
Esto sí es posible. Nosotros lo estamos viendo y viviendo.

Ponte en contacto con nosotros enviando un mail a 
contacto@palabrayobra.org 

con el asunto: Catequesis familiar.

mailto:contacto@palabrayobra.org


D
E

S
C

A
R

G
A

 T
U

 H
O

J
IT

A
 D

O
M

IN
IC

A
L
 E

N
: 

w
w

w
.p

a
la

b
ra

yo
b
ra

.o
rg

Orejita: Con estas pistas ¿ya descubriste quién es nuestro Buen Pastor?

Bizy: Sí, es Jesús. Y ya te diste cuenta de ¿cuánto conocemos sus ovejas 
a Jesús?

Orejita: Tanto como el Padre conoce a Jesús, y Jesús nos conoce a 
nosotras, así nosotras lo conocemos a Él. ¿Verdad que es mucho?

Bizy: Si tú quieres ser una oveja de Jesús, tienes que abrir tus ojos de la 
fe, tus orejas de la fe y tu corazón a la voz de Jesús, para que así puedas 
conocerlo cada día más. Y un día llegues a conocerlo tanto como Él te 
conoce a ti.
  
Orejita: Jesús también tiene otras ovejas, que no son de este redil; 
también a ésas las tiene que conducir y escucharán su voz; y habrá un 
solo rebaño, un solo pastor.

Bizy: Entonces la condición para ser oveja de Jesús es dejarte conducir 
por Él y escuchar su voz. ¿Tú ya eres una de sus ovejas?

Orejita: Nos encantaría que pertenecieras a nuestro rebaño. Y que todas 
tengamos a Jesús como nuestro único pastor.

Bizy: Jesús es el más bueno de todos. Él mismo nos lo ha dicho: «Por eso 
me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie 
me la quita; Yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder 
para recobrarla de nuevo; esa es la orden que he recibido de mi Padre».

Orejita: Jesús nos ama tanto que está dispuesto a defendernos con su 
propia vida. Nadie lo obliga a hacerlo, sino Él voluntariamente lo quiere 
hacer. Por eso lo ama el Padre, porque la orden que le ha dado, Jesús la 
cumple. Aunque esa orden sea muy difícil. Tan difícil como dar la vida. 
Pero además, Jesús al dar la vida, no se quedó muerto, sino resucitó, 
pues tiene poder para recobrar la vida. Y es esa vida nueva, la que nos 
comparte a todas sus ovejas.

Bizy: ¿Tú ya disfrutas de la vida nueva que Jesús nos regala?
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Manos a la Obra:

Vas a necesitar: papel, un globo, tijeras y un amigo que te quiera prestar 
su pelo.

Con las tijeras recorta 2 o 3 figuras de papel de unos 2 cm. de altura. 
Coloca estas figuras en el pelo de tu amigo.

Infla el globo y pásalo por encima de las figuras de papel. ¿Qué pasó? 
Nada.

Ahora quita las figuras de papel y frota el globo con el pelo de tu amigo, 
hasta que empieces a oír chasquidos. 

Coloca las figuras de papel en su pelo y pasa el globo encima de ellas.

¿Qué sucedió? Las figuras se levantan al acercarles el globo.

¿Sabes por qué?

Cuando frotaste el globo con el pelo de tu amigo, uno se cargó 
positivamente y el otro negativamente. Al colocar las figuras de papel, 
éstas toman la carga del pelo de tu amigo. Al acercarles el globo con la 
otra carga, se formó un campo electrostático entre las figuras y el globo, 
que es lo que levanta a las figuras. 

Jesús, es el único que ha vencido a la muerte y ha resucitado. Él es el 
único que tiene vida eterna y que nos la puede comunicar.

Él es el único que al acercarse a nosotros, nos 
puede levantar y darnos la vida nueva.

Erika M. Padilla Rubio

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Hora Santa para niños. 

Adora a Jesús Eucaristía. Abre tu corazón y déjate amar por 

quien te ama más que nadie, déjate amar por Jesús.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Hora Santa.

Erika M. Padilla Rubio

Palabra y Obra te invita a ver su sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos videos 

para explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a 

niños pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Teatrito Dominical.
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