
práctica? 

¿Nuestra manera de estar con los demás... refleja y testimonia nuestra 
cercanía a Dios? 

Para trabajar en grupos 

Ser catequista, buen pastor 

Salmo 23 
El Señor es mi pastor, nada me falta:  
en verdes praderas me hace recostar;  
me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas;  
me guía por senderos de justicia como pide su título.  
Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo: tú vas conmigo;  
tu vara y tu cayado me sosiegan.  
Me pones delante una mesa frente a mis enemigos;  
me unges con perfume la cabeza, y mi copa rebosa.  
Tu bondad y lealtad me escoltan todos los días de mi vida;  
y habitaré en la casa del Señor por días sin término. 

 

Para reflexionar: 

    * Leer en silencio el salmo. 

    * Elegir una frase y repetirla en voz alta 

    * Comentar con el grupo por qué elegiste esa frase. 

    *   A partir del salmo descubrir nuevas actitudes y características del 
catequista. 

Para la puesta en común: 

    * Sintetizar en un dibujo las características descubiertas 

    * Escribir entre todo el salmo como si hubiera sido  escrito en nues-
tro tiempo, usando imágenes, situaciones y palabras de nuestra cultura. 
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En la huella del buen pastor 

La figura de buen Pastor con la que Jesús se identifica puede ayudarnos 
a descubrir rasgos poco explorados de nuestra vocación catequística. 

Para un pueblo acostumbrado a la vida rural, como era el israelita, la 
imagen del pastor se asociaba 
fácilmente a una serie de ta-
reas, rutinas, preocupaciones y 
cuidados propios de su oficio. 
La cotidianeidad del ejemplo 
que señalaba Jesús permitía re-
conocer de inmediato las situa-
ciones que la comparación su-
gería. 

Andando por el campo he teni-
do la suerte de poder contem-
plar pastores cuidando sus ovejas u otros animales... la reflexión de la 
Biblia conjugada con la vida va enseñando y descubriendo el gran teso-
ro de esta comparación que Jesús utiliza para darse a conocer. Creo que 
como catequistas tenemos mucho que andar en la huella del Buen Pas-
tor. 

El Buen Pastor, Jn. 10, 1-42:  

“Os lo aseguro: ---El que no entra por la puerta en el redil, sino saltando por otra par-
te, es ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El portero 
le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando 



ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y ellas detrás de él, porque reco-
nocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él, porque no reconocen 
la voz de los extraños. Ésta es la parábola que Jesús les propuso, pero ellos no enten-
dieron a qué se refería. Entonces, les habló otra vez: ---Os aseguro que Yo soy la 
puerta del rebaño. Todos los que vinieron [antes de mí] eran ladrones y asaltantes; pe-
ro las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entra por mí se salvará; podrá 
entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destro-
zar. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. 
El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de 
las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa abandonando las ovejas, y el lobo las arre-
bata y dispersa. Como es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor: 
conozco a las mías y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y yo conozco 
al Padre; y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este co-
rral; a ésas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño 
con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida, para después reco-
brarla. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y para 
después recobrarla. Éste es el encargo que he recibido del Padre. Estas palabras pro-
vocaron una nueva división entre los judíos. Muchos decían: ---Está endemoniado y 
loco, ¿por qué lo escucháis? Otros decían: ---Esas palabras no son de un endemonia-
do. ¿Puede un endemoniado abrir los ojos a los ciegos?  

Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación y era invierno. Jesús caminaba en 
el templo, en el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le preguntaron: ---
¿Hasta cuándo nos tendrás en vilo? Si eres el Mesías, dilo claramente. Jesús les con-
testó: ---Os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan tes-
timonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois ovejas de las mías. Mis ovejas 
escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen; yo les doy vida eterna y jamás pe-
recerán, y nadie las arrancará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más que 
todos y nadie puede arrancar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos 
uno. Los judíos recogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: ---Por encargo del 
Padre os he hecho ver muchas obras buenas: ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le con-
testaron los judíos: ---Por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia, 
porque siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó: ---¿No está escrito en vuestra 
ley: Yo os digo: sois dioses? Si la ley llama dioses a aquéllos a quienes se dirigió la 
Palabra de Dios, y la Escritura no puede fallar, al que el Padre consagró y envió al 
mundo, ¿vosotros decís que blasfema porque dijo que es Hijo de Dios? Si no hago las 
obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a 
mis obras, y os convenceréis de que el Padre está en mí y yo en el Padre. [Entonces] 
intentaron arrestarlo de nuevo, pero él se les escapó de las manos. Pasó de nuevo a la 
otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba en otro tiempo, y se quedó allí. Acudie-
ron muchos a él y decían: ---Aunque Juan no hizo señal alguna, todo lo que dijo de 
éste era verdad. Y allí, muchos creyeron en él.” 

A LA HORA DE LEER EL EVANGELIO 

1) Ir leyendo el evangelio y anotar las actitudes de buen pastor que Je-
sús propone. 

2) Para cada actitud recordar situaciones de la vida de Jesús donde 
podamos apreciar cómo la vivió él de manera concreta. 

3) Relacionar cada actitud con nuestra práctica de catequistas, ¿cómo 
incorporar a nuestro ser catequista esta manera de ser de Jesús? 

Te presentamos algunas actitudes para ir pensando 

• El buen Pastor conoce sus ovejas 

¿Conocemos la vida de nuestros catequizandos? ¿Compartimos sus 
alegrías, sus angustias, sus esperanzas, sus desalientos? ¿Sabemos lo 
que están viviendo las familias que tenemos a cargo? ¿Nos interesamos 
por sus situaciones de vida? 

• Las llama por su nombre 

¿Tenemos un trato personal con nuestros catequizandos? ¿Buscamos 
llegar a su interioridad? ¿Somos portavoces para que el Señor llame a 
cada uno por su nombre a través nuestro? 

• Camina al frente de sus ovejas 

¿Damos testimonio de lo que enseñamos? ¿Intentamos vivir lo que cre-
emos? ¿Somos los primeros en cumplir lo que pedimos a los demás 
que cumplan? ¿Vivimos en forma coherente como para ir al frente y de 
frente? 

• Da la vida 

¿Entregamos lo mejor de nosotros por los demás? ¿Buscamos donar 
los talentos que recibimos de Dios para beneficio de los otros? 

• Sus obras lo dan a conocer 

¿Nuestras obras, nuestros gestos, nuestras actitudes de vida muestran a 
los demás lo que creemos y enseñamos? ¿Somos transparentes: los de-
más descubren y encuentran al Dios de la Vida a través de nuestra 


