
Actividad Familiar para el 4to Domingo de Pascua 
Mayo 3, 2020 

Introducción   
En las lecturas de este domingo escuchamos los Hechos de los Apóstoles, la Primera Carta de 

San Pedro y el Evangelio de Juan, capítulo 10. En los Hechos de los Apóstoles, San Pedro se 
levanta después de recibir el Espíritu Santo y proclama a Jesús crucificado y resucitado de   
entre los muertos y el bautismo para el perdón de los pecados. Con la predicación de Pedro, 

unas 3,000 personas se unieron a la fe. En su segunda carta, Pedro nos anima a soportar los 
sufrimientos que nos vienen por hacer el bien, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuando         
hacemos eso, volvemos a Jesús, quien es el verdadero pastor de nuestra alma. En el Evangelio, 

Jesús habla a los fariseos en parábolas; se hace llamar el Buen Pastor y la puerta para las ovejas. Jesús dice 
que sus ovejas conocen su voz. Jesús protege a sus ovejas y se quedará con sus ovejas sin importar el costo 
para sí mismo. Busquemos más y más a escuchar y reconocer la voz de Nuestro Buen Pastor. 

Materiales 
1. Evangelio: PRESIONE AQUÍ PARA LAS LECTURAS  
2. Biblia 
3. Animación del evangelio para niños en ingles AQUI  
4. Escuchar una reflexión sobre el evangelio 

 Homilía del Padre Charlie durante la Misa de 12:30pm AQUI  
 Explicación bíblica de un profesor de biblia AQUI 

 Predicación extendida para adultos sobre los pastores, los lobos y la primacía de Pedro AQUI 
5. Opción Musical: en español AQUI; en ingles AQUI  
6. Papel 
7. Lápiz   
8. Algodón o marshmallows  
9. Straw: pitillo; sorbete; popote; pajilla 
10. Tape 

http://www.usccb.org/bible/lecturas/050320.cfm
https://youtu.be/uKtW_3yQXBw
https://www.youtube.com/watch?v=xomOv6dSEaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zEiPkfPHb7s
https://www.youtube.com/watch?v=Tv6ayN98cnw&t=1912s
https://youtu.be/_LggIT0AT9Y
https://www.youtube.com/watch?v=7ddy6ta4e9I


Method  
A. Oren: Comiencen haciendo la señal de cruz: Agradezca a Dios por su familia, por su amor y por este tiempo 

juntos; Alabado sea por su bondad y su gracia; Pídale todo lo que necesite. Termine con la señal de la Cruz. 
1. Lean: las lecturas del dia 
2. Conversen: sobre las lecturas. Pregúntenle a los niños que les llamó la atención de la lectura. Explique que  

Jesús es nuestro Buen Pastor y siempre nos cuida.  
3. Jueguen: escoja una de las actividades abajo  
4. Conversen: sobre como Jesús nos protege por que es nuestro Buen Pastor y da su vida por sus ovejas.           

Recuerden la pasión y que murió por nuestros pescados para abrirnos las puertas del cielo 
5. Oren: el Padre Nuestro  

Actividad  
Pastoreando Ovejas 
1. Use un trozo de papel para hacer una cerca para sus ovejas, péguela con cinta ad-

hesiva. Es posible que necesite pegarlo a la mesa. 
2. Esparza el algodón o marshmallows esparcidos por la mesa. 
3. Usando el pitillo (straw), sople el algodón y guielos hacia la cerca.  
 
El Pastor Dice 
1. Siga las mismas reglas de simon dice (simon says) con la excepción de que el 

líder dice "el pastor dice ____"  en ves de “simon dice”. Complete el espacio en 
blanco con un commando. 

2. Variación 1: Cuando el pastor diga “¡Lobo!", todas las ovejas tienen que correr y 
esconderse aunque no haya dicho “el pastor dice”.  

3. Variación 2: todas las ovejas deben de voltearse y no ver al pastor y anadir a una 
persona que actue como un "hombre contratado". El "hombre contratado" y "el 
pastor" ambos dan órdenes a las ovejas, pero las ovejas solo tienen que escuchar la voz del pastor y hacer lo 
que el les diga. 

4. Haga que los niños escuchen atentamente lo que el "pastor" les pide y que aprendan a reconocer la voz del pas-
tor. 






