
Jesús el Buen Pastor 

Jesús es el buen pastor. Conoce a las ovejas por su 
nombre, las cuida y está pendiente de cada una de ellas. Y 
El las conduce al corral (al cielo) y está en la puerta: o sea 
que para entrar hay que pasar por EL. Pero también hay 
otro pastor, que no es bueno, y que lo único que quiere es arrebatarle las ovejas 
al buen pastor y llevárselas lejos.  

Es como si fuera el "lobo". Es mentiroso y engaña a las ovejas. Y a veces las 
ovejas caen en su trampa. Por ejemplo cuando amigos en la escuela nos 
enseñan a hacer cosas malas y feas, prometiéndonos que al final vamos a recibir 
un premio. Pero es pura mentira.  

Cuando el buen pastor se da cuenta que se le ha perdido alguna oveja, camina y 
la busca hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, le pregunta "si quiere 
regresar con El", no la obliga. Y si la oveja accede, El la carga, la limpia, la cura, la 
perdona y la abraza muy fuerte. Jesús es el buen pastor, pero además El ha 
puesto a otros pastores a nuestro lado para que nos guíen también: padres, 
abuelitos, maestros, las teachers del grupo de oración, los sacerdotes y al Papa. 
Y siempre debemos de estar atentos a sus consejos. (Las imágenes fueron 



ANTIFAZ DE OVEJITA 

MATERIALES:  

Foami color blanco    

Foami color rosado 

Foami color celeste 

Goma fría 

Elástico 

PROCEDIMIENTO: 

Se hace un molde de papel. 

Se calca sobre el foami color blanco. 

Se abren huequitos en las esquinas e insertamos elástico. 

Se confecciona  el hocico con foami color rosado y lacito color celeste 

Se pega todo sobre el molde blanco. 



OJEJITA RELLENA DE ALGODÓN 

MATERIALES:  

Algodón 

Goma fría 

Cartulina 

Palitos de paleta 

Ojitos 

PROCEDIMIENTO: 

Se usa un molde de ovejita y se calca en cartulina. 

Se coloca goma fría por el cuerpo de la ovejita y se rellena con algodón. 

Con lápiz de color crema se pinta su carita y patitas. 

Con goma fría se le pega un ojito. 

Se pega un palito de paleta y colocamos nombre del niño en la parte de atrás  





http://catholicicing.com/good-shepherd-learning-activity-and/ 








