
¿Qué hacemos para celebrar el Domingo 
a Jesús en nuestras casas?

CELEBRACIÓN FAMILIAR

4to domingo de Cuaresma: 22 de Marzo

Les proponemos una liturgia familiar para hacer antes de almorzar o de cenar. 

Antes de empezar les recordamos: 

• La Eucaristía es una comida de los que somos familia de Dios, reunidos a una 
mesa. 

• La Eucaristía es acción de gracias, en la que nos reunimos para dar gracias a Dios 
por todos los dones recibidos, y especialmente por Jesús que está con nosotros. 

• Todos somos sacerdotes por el bautismo, y los padres, ejercen su sacerdocio bau-
tismal presidiendo la liturgia familiar en sus hogares. 

• En la Eucaristía Jesús se parte y se comparte para alimentar nuestra vida.

• En la vida familiar, también nos partimos y compartimos para alimentarnos unos 
a otros…

• ¡TODOS SOMOS EUCARISTÍA!

Nos preparamos: 

Preparamos dos lugares distintos:
-Uno para leer la palabra y hacer una actividad. 
-La Mesa para sentarnos a comer juntos. 

PRIMER MOMENTO: NOS ESCUCHAMOS

Nos reunimos en familia en una ronda. 
En el medio de la ronda el Libro de la Palabra de Dios y una vela encendida. 
Colocamos sobre la mesa los materiales que disponemos en casa para armar la escena del salmo del Buen 
Pastor.

Así comenzamos: 

Nos lavamos bien las manos antes de comenzar.
Hacemos juntos la señal de la cruz.

Nos quedamos unos minutos en silencio, aquietando nuestros cuerpos y silenciando nuestros corazones. 
Nos percibimos: ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo está mi corazón?

Nos miramos a los ojos, nos recibimos con la mirada diciéndonos entre todos: 
¡Bienvenido! Qué lindo es estar juntos para celebrar nuestra fe…  No podemos ir a Misa, pero sí podemos reunirnos 
en familia en el Nombre de Jesús. Él está ahora y siempre con nosotros. 
Mientras nos miramos, tratamos de “darnos cuenta” o “mirar” a Jesús vivo entre nosotros. 



Pedimos perdón:

Antes de leer la palabra nos preguntamos si hay algo por lo cual queremos pedirnos perdón mutuamente; 
algo que hicimos o dijimos que lastimó o molestó a otros… 

Leemos la Palabra:

Compartimos juntos la Palabra de Dios, que en este Domingo nos regala el Salmo del Buen Pastor. 

El Señor es mi pastor, nada me puede faltar.
El me hace descansar en verdes praderas,
conduce a las aguas tranquilas 
y repara mis fuerzas.

Me guía por el recto sendero, por amor de su Nombre.
Aunque cruce por oscuras quebradas, 
no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: 
tu vara y tu bastón me infunden confianza.

Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis enemigos;
unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida;
y habitaré en la Casa del Señor, por muy largo tiempo.

Hacemos juntos: 

Tomamos los dibujos de Jesús y las ovejas y los recortamos.

Pintamos a Jesús, Buen Pastor, y pegamos algodón en cada una de sus ovejitas.

Tomamos los materiales, los que tengamos a disposición, puede ser cartón, lana, papeles de colores, marca-
dores, tizas. Con ellos simulamos verdes praderas, y armamos un corral sobre ellas, un lago celeste, para que 
las ovejas vayan a beber agua, y unas piedras grandes y negras, como oscuras quebradas. 



Nos disponemos en una ronda y hacemos entre todos la representación del salmo:

• Ponemos una a una las ovejas dentro del corral y a Jesús afuera de él. 

• 	“El	Señor	es	nuestro	Pastor.	Él	nos	cuida	y	nos	llama	por	nuestro	nombre.”	
• Podemos decir en voz alta el nombre de todos los que participan de nuestra ron-

da.

• 	“Nos	conduce	a	las	verdes	praderas	para	alimentarnos…”
• Movemos las figuras lentamente, Jesús va adelante y las ovejas van saliendo de 

su corral y siguen a Jesús por las verdes praderas.

• 	“Nos	lleva	a	las	aguas	limpias	para	que	podamos	beber…”	
• Movemos las figuras, Jesús lleva a las ovejas hasta las aguas frescas.

• 	“Aunque	crucemos	por	lugares	oscuros,	no	tememos	ningún	mal,	porque	Él	viene	
con	nosotros.”	

• Jesús pasa entre las piedras negras y las ovejas lo siguen por detrás.

• 	“¡Su	bondad	y	su	amor	nos	acompañan	siempre,	paso	a	paso	a	lo	largo	de	nuestra	
vida!”

• Colocamos las ovejas alrededor de Jesús, intentando formar una ronda, como la 
nuestra, y Jesús bendice a cada una de las ovejas diciendo “(NOMBRE DE CADA 
UNO) …Estoy con vos SIEMPRE.”

Nos preguntamos: 

1. ¿Qué es lo que más me gusta de este salmo o de la lectura del evangelio?

2. ¿A qué se puede parecer el corral?

3. ¿Qué me hace acordar a las verdes praderas a donde nos lleva el Pastor? 

4. ¿A qué se pueden parecer las aguas tranquilas?

5. ¿Cuándo sentimos que estamos en oscuras quebradas? ¿Qué cosas nos asustan o nos dan miedo?

6. ¿Qué personas conocemos que se parecen a un Buen Pastor, que nos cuidan y acompañan?

7. ¿Qué tenemos que hacer en este momento de Coronavirus para cuidarnos, como nos cuida nuestro Buen 
Pastor?

Rezamos juntos:

¿Qué queremos decirle hoy a Jesús Buen Pastor? Compartimos en voz alta nuestras intenciones, y a cada una 
respondemos:	Jesús,	Buen	Pastor,	escúchanos.	

Nos acordamos de rezar por las personas que están enfermas, por los médicos, enfermeros y todo el personal 
de la salud que nos está cuidando, por todos los que tiene miedo o no tiene quiénes los cuiden…



SEGUNDO MOMENTO: COMEMOS JUNTOS

Nos volvemos a lavar las manos

Nos sentamos a comer todos juntos explicando que Jesús también reunió a sus amigos en torno a una mesa. Y 
estando reunidos en torno a la mesa dijo lo más importante que es AMARNOS Y ENTREGARNOS entre nosotros. 

Antes de comer: rezamos el Padrenuestro, y bendecimos los alimentos dando gracias y pidiendo al Señor para 
que en familia podamos amarnos y entregarnos más. 

Al finalizar la comida. Damos nuevamente gracias.

En la página siguiente encontrarás los dibujos del Buen Pastor y las ovejas para imprimir.

¡Buen Encuentro!






