
YO SOY LA PUERTA. EL BUEN PASTOR 

PROPUESTA CATEQUESIS EN FAMILIA – 3 DE MAYO 2020, 4º domingo           

de Pascua ciclo A 

Os proponemos que leamos juntos en familia el Evangelio de Juan 10, 1-10 (o adaptación               

rezando voy niños).: Leerla tranquilos y despacio. YO SOY LA PUERTA. YO HE VENIDO PARA               

QUE TENGAN VIDA Y LA TENGAN EN ABUNDANCIA. 

Y que tanto los niños como los adultos hagamos una pequeña manualidad. Construyamos             

distintas puertas, dibujándolas en un folio. Dibujamos en una hoja cinco rectángulos (que             

serán las puertas), una en medio y las otras alrededor. Para hacer que sean puertas               

recortaremos unos rectángulos de las dimensiones de los dibujados, pero un poco más largos              

por el lado izquierdo para doblarlos y poder pegarlos como si fuera la bisagra de la puerta. Al                  

pegar quedará como puerta que se abre. La de en medio será la de Jesús y las otras cuatro                   

serán las que cada uno elija; por ejemplo, la puerta del dinero, la puerta del éxito, la puerta de                   

los juegos, la puerta de los sueños. Decoramos cada puerta con signos que nos hagan saber                

cuál es la puerta, para luego decidir cuál queremos elegir. Dentro, al abrir la solapa que hace                 

de puerta, ponemos las características de cada una ¿Qué conocemos de Jesús? ¿Cuál serían los               

rasgos de su puerta? 

El dinero, el éxito, los juegos o los sueños son pasajeros, de un rato, la de en medio, la de                    

Jesús, es la vida abundante y para siempre. La que nos puede dar la felicidad. 

 

 

Os invitamos también:  

- A hablar sobre el nombre de cada uno, ¿por qué nos llamamos así, por qué nos lo                 

pusieron, nos gusta? Es el nombre por el que Jesús nos llama y podemos ponerlo bonito en                 

la hoja de nuestra puertas. Enviadnos una foto de esas puertas con vuestro nombre, así lo                

compartiremos con toda la comunidad. 

- Jesús es Buen Pastor. Y como necesita ayuda pide a otros que le ayuden como pastor, son                 

nuestros sacerdotes. Y junto a ellos los catequistas, los papás y mamás, los abuelos. Os               

animamos a que nos enviéis peticiones por todos los que son pastores hoy en día. Haz                

una petición por alguien que sientas que te cuida y mándanosla al correo             

https://parroquialanatividad.es/wp-content/uploads/Jn-10.pdf
https://parroquialanatividad.es/wp-content/uploads/Jn-10.pdf


parroquialanatividad@archimadrid.es , para que en la Celebración de cada día nuestros           

sacerdotes la puedan elevar a Papá-Dios. 

 

PARA TERMINAR OS DEJAMOS LOS ENLACES A UN PEQUEÑO KAHOOT, UN JUEGO DE             

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA VER CUÁNTO CONOCEMOS A JESÚS Y PARA PASAR UN BUEN              

RATO. ¡¡QUE LO PASEIS GENIAL Y BUENA SEMANA!! 

 Kahoot Jesús el buen pastor - grupo de mayores 

Kahoot Jesús el buen pastor - grupos de pequeños 

Aquí tenéis las instrucciones  

https://create.kahoot.it/share/jesus-el-buen-pastor/49203408-b44c-4c25-91ef-b91d1ad4ff5a
https://create.kahoot.it/share/el-buen-pastor-para-postcomunion/13cc44fe-dd7e-4d07-93b3-33f4d8f3208b
https://parroquialanatividad.es/wp-content/uploads/Instrucciones-EL-JUEGO-DEL-KAHOOT.pdf

