
 

 

 

 

 

Queridas familias,  

 

hoy Jesús nos habla sobre pastos, sobre entrar y salir, sobre la libertad física que tanto 

ansiamos estos días, pero también sobre la libertad de espíritu, la que no sabe de cadenas, 

de rencores, ni de culpas que es la que Él nos ofrece. 

 

Nos habla sobre la voz amiga y la mano que cuida, y una vez más nos insta a amar a 

nuestro rebaño, a mirar los unos por los otros, a caminar delante, abriendo camino, 

abriendo esperanza y a sembrar vida, vida en abundancia para todos. 

 

Vida como la que un día, recibimos de una madre a la que hoy dedicamos este día. 

 

Muy temprano en la mañana, 

antes que saliera el sol, 

desperté porque dormido 

ya cantaba esta canción, 

que haya música en tu día, 

florecitas, luz y sol, 

y que sepas que eres grande, 

con toda mi admiración. 

 

Felicidades queridas madres, que hoy sea un día bonito para todas vosotras y que hoy y 

siempre, Dios os bendiga. 

 

A María, madre de todos, ruega por nosotros.  
https://www.youtube.com/watch?v=8bY-LPldEMI 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=8bY-LPldEMI


 

Recemos juntos en familia, domingo 3 de mayo 

 

 

1.Poneos cómodos, a ser posible sentados en círculo, de manera que todos podáis miraros de frente y sentiros 

juntos.  

 

En el centro una vela y la Biblia, o aquel formato en el que tengáis la lectura, y si tenéis, alguna imagen de 

Jesús o de María, hoy os sugerimos especialmente la de María. 

 

Os ofrecemos el Evangelio de Juan con un breve guión de cómo iniciar el diálogo con vuestros hijos, pero 

recordad la importancia de la escucha y el silencio. Esto no es una lección, una clase magistral, sino un orar 

juntos, un escucharse y escuchar lo que Jesús nos dice a cada uno y desde su corazón comparte. En todo hay 

bondad, hay amor de Dios, evitad corregir o rectificar que no reconducir y releer desde lo que Jesús nos dice. 

 

2. Poned música para orar, os proponemos el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

 

Guardad un momento de silencio para colocar el corazón, para tomar conciencia de lo que vamos a hacer, 

para ponernos en presencia de Jesús… 

 

3. A continuación nos santiguamos y pedimos juntos la gracia de nuestro encuentro: 

 

En el nombre del Padre… 

 

Te pedimos Señor por esta familia unida que hoy se reúne en torno a ti, para que el encuentro contigo 

y la escucha de tu palabra, nos ayude a acercarnos más a ti, a sentirnos queridos y llamados por 

nuestro nombre. 

 

4. Encendemos la vela 

 

5. Leedles despacio el Evangelio, sin interrupciones pero despacio, y si es necesario cambiando las palabras que 

creáis les pueden resultar difíciles, pero no aquellas que puedan servirnos para iniciar el diálogo juntos. 

 

6.Proponedles que reconstruyan lo escuchado y desde ahí llevadlo a vuestras vidas. Al final tenéis algunas 

sugerencias en las que apoyaros aunque hoy, os proponemos algo un poquito diferente, una visualización. 

Os sorprenderá como nos sorprende a nosotros, cómo se despierta en los niños su capacidad sensorial y su 

capacidad de evocar con esta técnica y por ende, de encontrarse con Jesús desde su propia experiencia. 

 

El único truco es conseguir un ambiente de silencio, de introspección y hablar muy despacio, haciendo silencio. 

Si lo preferís, también podéis volver a poner muy suavecito, la música para orar que os proponemos en el 

primer enlace. 

 

7. Una vez compartido volved al silencio. 

 

8. Para acabar, responded cada uno a lo que la Palabra de Jesús os ha ido moviendo en forma de gratitud, 

petición, ofrenda o deseo: Jesús gracias por… te pido por… ojalá… te ofrezco… 

 

9. Hoy rezamos un Ave María juntos de la mano, nos damos un beso y un abrazo, más tierno que nunca, y a 

bailar y cantar con María. 

https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc
https://www.youtube.com/watch?v=5PcJR7FsFSo


Lectura del santo evangelio según san Juan (10,1-10): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 

«En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, 

sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta 

es pastor de las ovejas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va 

llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas 

camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz; a un extraño no 

lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños». 

Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso 

añadió Jesús: 

«En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido 

antes de mí son ladrones y bandidos; pero las ovejas no los escucharon. 

Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará 

pastos. 

El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he venido para que 

tengan vida y la tengan abundante». 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 

 

Ideas que se nos ocurren para profundizar 

Jesús nos muestra la puerta para conocer por su nombre a nuestros hermanos, para 

ponernos a su cuidado, nos pone delante de ellos, confía en nosotros. 

Y para ellos y para nosotros nos da la vida, vida en abundancia. 

 

Preguntas para dialogar entre todos 

 Jesús conoce nuestro nombre. ¿Sientes que Él te conoce? ¿te sientes cuidado por Él? 

 Él dice que es la puerta por la que entrar. ¿Sabemos cómo esa puerta y a donde nos 

dirige? 

 ¿Alguna vez hemos cruzado esa puerta, hemos seguido a Jesús y nos hemos 

encontrado con algo que no esperábamos? ¿Algo diferente, algo mejor? 

Visualización (tras cada punto y aparte deja pasar al menos, 4 segundos) 
 

Ahora cierra los ojos, siéntete cómodo y déjate llevar por mis palabras. 

 

Vas caminando, sin prisa, estas dando un paseo sin dirigirte a ninguna parte, mirando el paisaje, 

fijándote en lo que te vas encontrando, disfrutando del tiempo. 

A lo lejos te encuentras una puerta. Es una puerta que llama tu atención, una puerta bonita, te 

fijas de qué está hecha, qué color tiene, cómo es su tacto, su grosor, su altura, su tamaño… 

Poco a poco vas hacia ella. 



Te paras delante y la miras aún con más detalle, de cerca, te fijas en sus matices, en sus defectos 

¿qué habrá detrás? ¿a dónde conducirá? 

Te produce curiosidad, pero a la vez confianza, tienes la intuición de que lo que detrás de 

ella te aguarda, es algo bonito, es un lugar especial… 

Al ir a abrirla, ésta te sorprende gratamente, se va abriendo sola, despacio sin hacer 

ruido, es cómo si se abriera sintiendo tu mano en la distancia, empujándola pero sin 

tocarla.  

Al abrirla, una luz inmensa nos ciega los ojos… es un lugar alegre, con mucha luz, muy 

verde. Es un prado verde, un hermoso y alfombrado prado.  

Pasas casi sin querer y te tumbas en él, estás a gusto, muy a gusto, tumbado sobre 

aquella alfombra natural, blandita, fresca.  

Miras al cielo y te das cuenta de los a gusto que estás, de lo inmenso que es el cielo. 

Te incorporas un poco apoyado sobre tus brazos y miras a tu alrededor, y descubres que 

no estás solo. Ves a muchas personas conocidas, que están sentadas como tú, reconoces 

sus caras, y ellas también te reconocen a ti. Les alegra verte, te saludan con la mirada, les 

saludas tú. Conoces sus miradas, sus sonrisas, sus nombres. Te sientes feliz. 

A lo lejos ves que algunos se levantan, tú también. Poco a poco os vais juntando, 

formando un grupo muy grande de niños y mayores, todos os conocéis, os sentís bien, os 

sentís queridos, acogidos, en familia. 

Se está haciendo tarde y tienes que volver, miras hacia la puerta que aún permanece 

abierta, invitándote otra vez a entrar, a volver. Tú vas el primero, despacio, sin prisa y 

vuelves a cruzar la puerta, todos los demás te siguen detrás… 

Ahora abre los ojos, vuelve a tu casa, con tu familia y compartid con detalle lo que cada 

uno ha ido visualizando, los matices, los colores, los olores, las personas que has 

reconocido, cómo han sido sus gestos, y todo lo demás… 

 

 

 


