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28 DE FEBRERO DE 2021

CON JESÚS

SUBAMOS A LA MONTAÑA



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!
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Con su Palabra Jesús
entra a nuestra casa2

Si quieres este
Evangelio en

imágenes 
pincha aquí

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.

San Marcos 9,2-10

Si aún necesitas
ayuda para

buscar el texto 
 Pincha aquí y

sigue las
indicaciones...

Buscamos el siguiente texto:

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.

Biblia.
Arena o
tierra.
Piedras.

Materiales: 

El padre o la
madre recita de

manera pausada
lo siguiente:

Invita a Jesús a casa1

https://www.youtube.com/watch?v=RwGPwvdS46A
https://www.youtube.com/watch?v=YXT7mSF1ZPA
https://www.youtube.com/watch?v=RwGPwvdS46A
https://www.youtube.com/watch?v=RwGPwvdS46A
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6956&redirect=1


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.

Nuestro hogar también puede transfigurarse y
nos muestra lo que es Jesús. "Que bien se está
aquí" en nuestra casa cuando Dios está aquí
entre nosotros. Cada domingo  invitamos,
aprendemos y escuchamos a Jesús que está entre
nosotros.

Hoy el Señor sigue transfigurándose para
nosotros en la oración, en las personas, en la
Eucaristía.  En cada Eucaristía revivimos el
prodigio de la presencia de Dios, que desciende
a la cima del monte y nosotros lo podemos
contemplar. 

La Eucaristía es contemplación y compromiso.
Es una constante invitación a anunciar su amor a
todos, que con la ayuda del Espíritu Santo podrás
realizarla cada día.

En casa aprendemos 
de la Palabra de Jesús
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Después de escuchar
el Evangelio podemos
comentar lo que nos

ha llamado la
atención y completar

leyendo lo siguiente.

Si quieres
profundizar

más...

Canto: Caminaré en presencia del Señor..

Consulta el Catecismo
“Confirmados en la Fe”. 
Libro 1, Tema  8, pág. 52 

Vídeo: Escuchar a Dios.

https://www.youtube.com/watch?v=yU20ND3mNSs
https://www.youtube.com/watch?v=FHIOzeNJhm0
https://www.youtube.com/watch?v=yU20ND3mNSs
https://www.youtube.com/watch?v=FHIOzeNJhm0
https://www.youtube.com/watch?v=yU20ND3mNSs
https://www.youtube.com/watch?v=yU20ND3mNSs


Señor Jesús, enséñanos a estar en silencio y a
escuchar la voz del Padre.

Señor Jesús, solo con tu ayuda podemos acercar a
otras personas a la luz de tu Palabra.

Señor Jesús, condúcenos hacia el monte Tabor para
que aprendamos de Ti y sepamos hacer tu voluntad.

Señor Jesús, ayúdanos a ser tus discípulos misioneros.

La manera de caminar hacia el monte Tabor es la oración,
a través de ella podemos entender la grandeza de Dios,
descubrirlo y escucharlo.

En casa oramos
con Jesús

¿Quieres recibir estos materiales semanalmente? Inscríbete: Red  de Catequistas
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Después de un

momento en
silencio, el padre
o la madre hace

la  siguiente
invitación: 

Escuchemos el canto: Escuchénlo.
Recemos juntos y digamos:  Padre Nuestro...

Cada uno hace
 una oración.

Vive durante  la
semana el
EcoEvangelio.

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".

5 Jesús te pide
que compartas

Recuerda compartir
las actividades

realizadas con tu
catequista.

Conserva la montaña
de piedras realizada
en el rincón de la fe,
y proponte tu
oración diaria,  tu
tiempo de Tabor,
sobre todo, cada
noche, al finalizar el
día.

Retoma el
punto 3, 
"En casa
aprendemos
de la palabra
de Jesús" y
responde.

http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
http://www.catequesisdegalicia.com/red-de-catequistas
https://www.youtube.com/watch?v=tvlvgJI3u5M
https://www.youtube.com/watch?v=tvlvgJI3u5M
https://recursos.catequesisdegalicia.com/pluginfile.php/7908/mod_resource/content/1/2.jpg
https://recursos.catequesisdegalicia.com/mod/resource/view.php?id=6994&redirect=1

