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Relatos de Pascua para los niños- 4ª Semana de Pascua 

Galapagar, 2 de mayo 2020.   

Queridos niños, queridos padres, queridos amigos. 

¿Os acordáis donde nos quedamos el domingo pasado?  

Con el relato del pastor y sus ovejas…y un bello salmo, que cantan, recitan aún los niños y los 

jóvenes educados en la tradición del Antiguo Testamento. Un libro muy, muy antiguo con muy 

bellas historias.  

¿Recordáis con qué palabras empezaba ese bello cántico?  

“El señor es mi pastor” y  

¿quién lo escribió hace más de 3.000 años?  

Fue el rey David…él mismo fue un pastor antes de llegar a ser REY. Amaba mucho a sus ovejas, 

Eran su vida y las cuidaba con mucho esmero. Sabía muy bien donde llevarlas para que 

pudieran tener agua pura, hierba fresca y sabrosa… Las conocía a todas, cada una por su 

nombre. Cada nacimiento de un corderito le alegraba el corazón, pero también se le cerraba el 

corazón cuando se sacrificaba algún animal. Ese día, antes de hacer ese ritual de ofrenda, se 

pedía la bendición de los cielos y se agradecía al animal su don, pues, en vida las ovejas le 

daban su leche con el que hacían ricos quesos y sacrificadas obtenían lana para tejer, carne 

para comer, la piel para sus sandalias…     

En su tiempo de pastor, vivía en unas tierras que eran en algunos lugares áridas y secas. Por 

ello, según la época del año, llevaba a su rebaño a pastorear lejos del redil. Sus caminatas 

podían durar horas hasta llegar a prados jugosos. Se quedaba una temporada larga lejos de su 

hogar. A menudo, en su trashumancia, pasaba por zonas montañosas en las que se cultivaba 

vid que daban racimos de uva dulce y refrescante… Así fue conociendo toda la región.  

Cada mañana antes de emprender su jornada, se tomaba un tiempo para rezar y pedir sostén a 

su Señor. Siempre se había sentido protegido y acompañado por Él.  Un día en unos de sus 

nuevos recorridos, alcanzó, un lugar increíble. Unos pastos muy apetitosos lindaban la ladera 

de una montaña con unos bosques frondosos, y otra parte plantada de vid… El verano había 

alcanzado su apogeo y poder estar en un lugar así era todo un regalo. David decidió quedarse, 

aunque sabía que tendría que estar muy atento pues la proximidad del bosque era un riesgo… 

Sus ovejas se acomodaron y pastaban pausadamente. Estaban muy tranquilas, se sentían 

protegidas bajo la mirada y los cuidados de su pastor. Sus dos perros Ajab y Toy estaban a su 

lado, David después de rezar y pedir ayuda a su señor como siempre hacía, dijo también a sus 

perros: “¡Ajab y Toy, estad alertas, cuento con vosotros!”. A la voz de su Amo los perros 
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levantaron bien recias sus orejas; ¡sí, estarían atentos!; las ovejas también escucharon la voz 

de su Pastor, algo diferente a como les hablaba de costumbre… 

Pasaron las horas, sacó su flauta para 

tocar alguna melodía, su mirada no perdía 

al rebaño de vista, sobre todo los 

corderitos que, a veces, se alejaban 

demasiado y los llamaba enseguida. De 

vez en cuando sus ojos descansaban en la 

vid, sus parras, sus racimos de uva ya a 

punto de madurar. La cosecha sería buena 

este año. “Qué suerte”, se decía a sí 

mismo, “nuestro creador nos provee de 

todo lo necesario. No nos falta de nada, 

trigo para hacer pan, leche para queso, 

uvas para prensar, manantiales de agua 

pura y prados verdes” en su corazón los 

pensamientos se iban hilando como la 

lana en la rueca de la hilandera, todo 

estaba bien. La tarde estaba avanzada y 

pronto tendrían que regresar. 

De pronto. Roy se levantó. Casi al mismo tiempo lo hizo Ajab, ¡algo pasaba! David conocía muy 

bien a sus perros así que no dudó un instante, preparó su honda, cogió su bastón y se puso en 

guardia… Estaba dispuesto a todo con tal de proteger su rebaño. No era la primera vez que se 

encontraba en una situación así y, hasta ahora, siempre había salido ileso, tanto él como su 

rebaño. Confiaba en su Señor, igual que su rebaño confiaba en él. Sabía que Él, le daría la 

fuerza para defenderse y que se saldrían de esta, solo tenía que seguir y recordar los 

propósitos de su Señor.  

David llamó a sus ovejas con un ligero tono de voz. En seguida, se agruparon donde él estaba. 

De pronto los vio, eran dos lobos, estaban ya cerca, seguramente hambrientos y los corderitos 

eran una gran tentación… Pero él no iba permitir que ninguna oveja se perdiera o se lastimara.  

No dudó un instante en alcanzarles con su honda. Era la señal para Toy y Ajab de salir 

corriendo y ahuyentarlos. Así fue, con tres tiros de honda y la ayuda de Toy y Ajab los lobos 

dejaron de arremeter y huyeron en el bosque... ¡qué alivio! David respiró profundamente, dio 

gracias, todas estaban a salvo y se puso en marcha para regresar. El redil no estaba muy lejos, 

un par de horas caminando.  Apresurando el paso, lo alcanzaron antes de la caída de la noche. 

Cuando ya todas estuvieron a salvo en el interior, David cantó esas palabras tan bellas de 

alabanza.  

”Yo cuido de mis ovejas y tú, cuidas de mi Señor. 
Tú, Señor eres mi pastor, nada me faltara…” 

 

Cuando ya se iba a retirar en su cabaña después de ordeñar sus ovejas, David se paró a mirar el 

cielo estrellado. Frente a esa bella inmensidad, le embargaba un profundo sentimiento de 

gratitud, se sentía a la vez tan pequeño y tan grande… No podía dejar de admirar la bóveda 

celeste. Sentía como ella le rodeaba con su manto azul profundo, y casi le parecía oír una 

música lejana.  Le vino la imagen de la vid, sus parras, sus racimos de uva que maduran bajo las 
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amplias hojas y con el sol del verano… los campos de trigo mecidos bajo la brisa y envueltos 

por el calor y los rayos del sol. ¡Sí!, Todo estaba maravillosamente dispuesto, todo ordenado 

bajo la mano del gran Maestro del universo al que estaba dispuesto a seguir y escuchar día y 

noche…esperando que le señalara el camino y guiara sus pasos…  

“¡Él, es mi Pastor!, ¡Él es mi Jardinero!, ¡Él es mi Estrella!  
¡Él y yo somos uno!” 

 

Con esas palabras y el corazón colmado de gratitud, cogió su manta para compartir su sueño 

fuera, bajo las estrellas. 

 

Con un gran abrazo me despido yo también, con la esperanza de que las estrellas y sus cantos 

acunen vuestros sueños…  

 

Buena semana, y nos olvidéis mandarme vuestros dibujos… los espero con mucha ilusión. 

Nicole. 

 

 


