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Celebración 
¡QUÉ BIEN SE ESTÁ AQUÍ! 

 
 
Ambientación en el salón 

Colocamos la Palabra de Dios en el salón, en un atril, con una vela encendida y una 
planta. Los niños se colocan alrededor, en círculo, guardando distancias y con 
mascarillas. 

Palabras de Acogida y explicación de la celebración. 

Nuestra celebración va a tener 2 momentos: 
 En la primera parte, escuchamos la Palabra de Dios, recordamos los 

personajes del AT y NT, su actitud, lo que hicieron al encontrarse con Jesús. 
 En la segunda parte os proponemos un encuentro personal con Jesús en la 

capilla, en silencio, delante del Santísimo, como si estuviéramos con los 
apóstoles en el Tabor, contemplando a Jesús y escuchando a Dios su Padre. 
¿Os parece bien?  

1ª parte: Tiempo de ESCUCHA de la Palabra 
 
Esta historia es una buena noticia para nosotros, la acogemos con atención y cariño  
 
La Transfiguración Marcos, capítulo 9, 2-10. 
 
Seis días más tarde Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con 
ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos.  Sus vestidos se 
volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del 
mundo.  Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro 
tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a 
hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».  No sabía qué 
decir, pues estaban asustados.  Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de 
la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar 
alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del 
monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del 
hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué 
quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. 

Video: MONTE TABOR TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS 

https://www.youtube.com/watch?v=lVQMPafUOEU 
 
Explicación y dialogo sobre la Palabra  
 
Se levantó una nube que los cubrió con su sombra, y de la nube se oyó una voz: "Este 
es mi Hijo amado... ¡Escúchalo!" 

https://www.youtube.com/watch?v=lVQMPafUOEU
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En la Biblia, la "montaña" indica el lugar de encuentro con Dios. 
En la Biblia, "la nube" es el símbolo de la Presencia del Espíritu de Dios. 
 
¿Con quién sube Jesús al Monte?  
¿Adónde van? 
¿Qué pasó?..¿Quién se les apareció?  
¿Qué dijo la Voz? ¿Quién habló? ¿Qué ocurrió? 
¿Qué quieren hacer los discípulos de Jesús? ¿Por qué?  
Repartimos una ficha de la escena a cada niño para que la coloreen y escriban una 
palabra que han retenido al pie de la ficha. 
  
2ª parte: Tiempo de ENCUENTRO ante el Santísimo 
 
      Entramos de puntillas... en la casa de Dios, Él nos espera siempre.  
 
Motivación. Os invitamos ahora a vivir la experiencia del Tabor. 
Vamos a prepararnos para el encuentro personal con Dios. Como Santiago, Pedro y 
Juan, subiremos con Jesús a la montaña.   
La capilla está preparada, con luz tenue y música tranquila. 
La custodia en el altar. Velas encendidas junto a la Custodia y otras pequeñas velas 
en el fondo de la capilla, en una mesa para el momento de las peticiones.  
Antes de entrar a la capilla, recordamos a los niños la presencia de Jesús en la 
Eucaristía, en el sagrario y en la custodia. Él nos espera y se alegra de que le 
vayamos a visitar.  
«Estaré con vosotros hasta el fin del mundo» 
Nos descalzamos, como Moisés en el desierto, entramos de puntillas y en silencio; 
hacemos una inclinación con mucho cariño o la genuflexión delante del sagrario 
Después cada niño se sienta en los bancos…guardando las distancias. 
El Sacerdote expone el Santísimo mientras los niños cantan 
 
¿Qué vamos a hacer ahora? :  

MIRAR, ESCUCHAR, ALABAR y DAR GRACIAS. 

Canto: Me postraré en tu presencia, me postraré ante ti Jesús 
Silencio y adoración  
 
(Proponemos un momento de silencio que puede variar entre 10 minutos, un cuarto 
de hora o más; Si los niños tienen costumbre. Es aconsejable empezar con 5 mn.) 
 
El catequista puede decir algunas frases que repetirán los niños: 
 
Jesús estás aquí. Te adoro. Creo en ti. Eres como el fuego, eres la luz, Tú nos amas y 
te alegras de que estemos aquí, junto a ti. Gracias por estar siempre con nosotros, en 
medio de nosotros… Conoces nuestras penas y nuestras alegrías, te las presentamos 
esta noche. 
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Canto: Me postraré en tu presencia, me postraré ante ti Jesús 
 
Peticiones y acción de gracias  
 
Invitamos a los niños a compartir sus peticiones en voz alta. 
Colocamos en el fondo de la capilla unas velas encendidas y los niños que quieren 
compartir algo irán a buscar una vela, harán su petición de pie, delante del 
Santísimo con la vela encendida y la colocarán delante de la custodia del Santísimo 
Y terminamos con un canto de gozo y alabanza. 

 
Envío: El Señor nos envía ahora a llevar a todos la Buena Noticia de su amor… 
Somos unos grandes privilegiados… Nos hemos encontrado con Jesús, ahora nos 
“toca” repartirlo y compartirlo. ¿De acuerdo? ¿Cómo?  
Salimos cantando 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apunto las palabras que más me gustaron del relato del Evangelio de la Transfiguración de Jesús 
 

            
           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


	Palabras de Acogida y explicación de la celebración.
	Video: MONTE TABOR TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS
	Canto: Me postraré en tu presencia, me postraré ante ti Jesús
	Silencio y adoración
	Canto: Me postraré en tu presencia, me postraré ante ti Jesús


