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Invita a Jesús a casa
Materiales:
Biblia.
Arena o
tierra.
Piedras.

El padre o la
madre recita de
manera pausada
lo siguiente:
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Hoy os proponemos
hacer con la arena y las
piedras una montaña,
que puedes coronar con
una nube de algodón o
de cartulina.
El signo de la montaña
nos invita a subir, a
encontrarnos con Dios y
a escucharle.
Tras dejar el desierto emprendemos con Jesús
la etapa de montaña.
A una montaña no se sube por un camino recto
ni asfaltado, sino por senderos con altos y bajos,
con caídas, rasguños, heridas y dolor.
Sin embargo, cuando se llega a la cima
se contempla el paisaje con otros ojos,
unos ojos más cercanos a los de Dios.
Lo bueno de esta subida es que no subiremos solos
sino con Jesús, que es quien nos ha invitado a
acompañarle. ¡Adelante, peguémonos a él y sigamos
caminando!

Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa
En el Evangelio de este domingo vemos a Jesús que sube a la montaña
acompañado de sus amigos. En este lugar les manifestará un secreto
muy especial: ¡que es el Hijo amado de Dios! Escuchémoslo.
Si aún necesitas
ayuda para
buscar el texto
Pincha aquí y
sigue las
indicaciones...
Si quieres ver
este texto
ilustrado,
Pincha aquí.

Buscamos el siguiente texto:

San Marcos 9,2-10

Vídeo:

www.catequesisdegalicia.com
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En casa aprendemos
de la Palabra de Jesús

Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos
ha llamado la
atención y completar
leyendo lo siguiente.

En la Biblia, la montaña es un lugar sagrado donde
Dios se hace presente y habla con sus amigos.
Jesús sube a la montaña del Tabor y a la del
Calvario. En el Tabor, escucha que Dios lo ama, y
sabiéndose amado camina al Calvario donde es
crucificado.
Hoy la manera de caminar hacia la montaña del
Tabor es la oración. Estar con Dios en la oración y
escuchar a Jesús en su Palabra nos hace decir:
“¡Qué bueno es estar aquí!“. Eso mismo podemos
decir de nuestra casa si dejamos que Jesús entre y
viva entre nosotros.
En cada Eucaristía revivimos la transfiguración de
Jesús. Con el poder de sus palabras y la acción del
Espíritu Santo, Jesús se hace visible en el pan y el
vino consagrado, es decir, en su cuerpo y en su
sangre.
La Eucaristía no termina en el templo, como a sus
discípulos, Jesús nos dice que hemos de bajar de
la montaña para compartir con los demás lo que
hemos visto y celebrado.

Si quieres
profundizar
más...

Consulta el Catecismo
“Jesús es el Señor”.
Tema 34. Págs. 100-101.

Vídeo: La transfiguración

www.catequesisdegalicia.com
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En casa oramos
con Jesús

El padre o la
madre invita a
a orar .

Jesús: el rincón de la fe en
nuestra casa es nuestro Tabor.
Gracias por traernos a este
lugar.
Desde
aquí
te
escuchamos en tu Palabra y
hablamos
contigo
en
la
oración.
Hoy queremos unirnos como
familia
orando
el
Padre
nuestro
Todos: Padre nuestro.
Canto: Padre nuestro.

5

Jesús te pide
que compartas
Conversa con tus padres alguna salida a la
montaña, cuando sea posible, y desde lo
alto recuerda lo que Dios dijo de Jesús:
"Este es mi Hijo amado; escuchadlo".

Conserva la montaña
de piedras realizada
en el rincón de la fe,
y proponte rezar el
Padre Nuestro al
iniciar o terminar el
día.

Vive durante la
semana el
EcoEvangelio.

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete:

Decora la
oración del
Padre nuestro
y colócalo en
tu habitación.

Recuerda compartir
las actividades
realizadas con tu
catequista.
Red de Catequistas

