
PRESENTACIÓN CON TARJETA 
 
Duración aproximada: 45´ 

Material necesario: lápices y papel o peque-

ñas tarjetas 

 

            Se entrega a cada uno una pequeña tarjeta, en la que de-
be poner su nombre y apellido. Luego se recogen y se mezclan. 
 
            Se vuelven a repartir y cada uno deberá presentar, de la 
mejor manera posible, al compañero que le ha tocado en suerte. 
Tiene que prepararse o informarse para ello, sabiendo que está 
prohibido preguntar directamente a la persona que le ha corres-
pondido. Deberá acercarse a cualquier otro u otra que le conozca 
mejor para obtener los datos. Hay que procurar obtener el mayor 
número de ellos, pudiendo orientarse su contenido en la presen-
tación del ejercicio. 
 

           Tras un tiempo no muy largo (le da agilidad al ejercicio), 

se procede a la mutua presentación. 

Cada semana, una dinámica 

La figura de buen Pastor con la que Jesús se identi-

fica puede ayudarnos a descubrir rasgos poco explo-

rados de nuestra vocación catequística. 

 

Para un pueblo acostumbrado 

a la vida rural, como era el is-

raelita, la imagen del pastor 

se asociaba fácilmente a una 

serie de tareas, rutinas, preo-

cupaciones y cuidados pro-

pios de su oficio. La cotidia-

neidad del ejemplo que seña-

laba Jesús permitía reconocer 

de inmediato las situaciones 

que la comparación sugería. 

Andando por el campo he tenido la suerte de poder 

contemplar pastores cuidando sus ovejas u otros 

animales... La reflexión de la Biblia conjugada con 

lo que la vida nos va enseñando y descubriendo así 

el gran tesoro de esta comparación que Jesús utiliza 

En la huella del buen pastor 

Parroquia de Los Silos 

Como catequistas tenemos mucho que 

andar en la huella del Buen Pastor 
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Si siente la 

necesidad de 

trabajar en 

equipo y se 

siente a dis-

gusto sin él. 

¡Qué  

maravilla 

de  

catequista 

si...! 



para darse a conocer. Creo que como catequistas tenemos mucho que 

andar en la huella del Buen Pastor. 

 

El Buen Pastor, Jn. 10, 1-42  

Es bueno leer el capítulo entero, pues a las palabras de Jesús, Juan opo-

ne la reacción de los judíos. 

 

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 portavo-

ces 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 de-

cimos que creemos? ¿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, nues-

tras actitudes de vida muestran a los demás lo que creemos y enseña-

mos? ¿Somos transparentes: los demás descubren y encuentran al Dios 

de la Vida a través de nuestra práctica? ¿Nuestra manera de estar con 

los demás... refleja y testimonia nuestra cercanía a Dios? 

Padre Bueno, me equivoqué 
 
Padre Bueno, 
querido Dios, 
a veces hago cosas que no están bien. 
En el momento no me doy cuenta, 
o me doy cuenta 
pero igual las hago. 
Después me arrepiento 
y quiero cambiar. 
Siento que me equivoqué, 
hay algo dentro de mí 
que me dice lo que está bien 
y lo que está mal. 
Seguro que es tu voz, 
que siento tan cercana. 
Ayúdame a cambiar 
y que otra vez 
no me equivoque como hoy. 
Ayúdame, Señor. 

El mejor momento 

- Saludos 

- ¿Ya todo está funcionando? 

- Carencias que están notando 

- Catequistas mal ubicados 

- Niños mal ubicados 

- Insistir en la asistencia y la puntualidad 

Para organizarnos mejor 


