Semana del 2 al 8 de agosto de 2020. Recordaremos la solemnidad de la Transfiguración del Señor.
1.- TEMA: “La Transfiguración del Señor”.
2.- HISTORIA:
“Carlitos se va de retiro”
En la escuela de Carlitos habían preparado una serie de retiros espirituales, en los que cada clase se juntaría a convivir,
durante dos días, para reflexionar acerca de “La Muerte y la Resurrección de Jesús”. El coordinador para toda la Primaria
era el Padre Alberto, así que todos estaban felices y ansiosos de tomar el retiro con él, porque les agradaba mucho y
confiaban plenamente en él.
Aquel viernes el Padre Alberto llevó consigo a los niños hasta una casa que estaba situada en la parte alta de la ciudad, en
donde, con la ayuda de los papás, les habían preparado las habitaciones y el alimento. También había una pequeña capilla,
donde celebrarían la Misa cada noche.
Durante el retiro, todos prestaron mucha atención a las explicaciones que se les daban acerca de Jesús. Era tanto el
entusiasmo que Dios había suscitado en los niños, que el mismo hecho de ir a Misa les parecía distinto, todo se sentía más
solemne, la capilla parecía el lugar más hermoso del mundo; tanto, que Carlitos, con toda ingenuidad y sinceridad dijo: “Es
tan lindo estar aquí Padre, que nos gustaría quedamos a vivir y estudiar aquí, y traer a nuestros papás y hermanos a vivir
aquí también...”
De diversas maneras, la mayoría de los niños expresaban lo bien que se sentían de compartir juntos y de aprender más
acerca de la misión que Jesús cumplió al ser crucificado para librarnos del pecado.
El domingo por la mañana, cuando terminaba el retiro, todos estaban felices por lo aprendido, pero al ver llegar el autobús
que los llevaría de vuelta a sus casas, un aire de tristeza invadió sus miradas, y parecía que la solemnidad, la paz y todas
esas cosas lindas y especiales habían desaparecido, cuando la realidad volvía. Entonces el Padre Alberto les dijo: “Gracias
a Dios este retiro ha sido provechoso para todos. Ahora, como tarea, les pido que hagan una reflexión acerca de todo lo que
han vivido y esperen hasta el siguiente viernes, para que juntos lo comentemos en clase. Hasta ese día no hablen nada de
lo que han hecho, y más bien esfuércense en recordarlo todo”. Luego, todos se subieron al camión y se fueron a sus casas,
impacientes por empezar a escribir sus experiencias.
3.- EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 17,1-9
Seis días después Jesús tomó con Él a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto a solas. Y se
transfiguró ante ellos. Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y se le aparecieron
Moisés y Elías hablando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, hago aquí
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Aún estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió, y
una voz desde la nube dijo: «Éste es mi hijo amado, el elegido, escúchenlo». Al oírlo, los discípulos cayeron al suelo,
aterrados de miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levántense y no tengan miedo». Alzaron ellos sus ojos y no vieron
a nadie, sino sólo a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No cuenten a nadie esta visión hasta que el
hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos».
4.- RELACIONES:
En el Evangelio:
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, y a su hermano
Juan y se los llevó aparte a una montaña alta.
Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía
como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.
Pedro le dijo: “Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres,
haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para
Elías”
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.

Jesús les dijo: “No cuenten a nadie la visión hasta que el
Hijo del hombre resucite de entre los muertos”

En la Historia:
El Padre Alberto tomó consigo a los niños de la clase de
Carlitos y los llevó a una casa de retiro en la parte más alta
de la ciudad.
Era tanto el entusiasmo que Dios había suscitado en los
niños que el mismo hecho de ir a Misa les parecía distinto,
todo parecía más solemne, la capilla parecía el lugar más
hermoso del mundo.
“Es tan lindo estar aquí Padre, que nos gustaría quedamos a
vivir y estudiar aquí, y traer a nuestros papás y hermanos a
vivir aquí también...”
Al ver llegar al camión que los llevaría de vuelta a sus casas,
un aire de nostalgia invadió sus miradas y parecida que la
solemnidad y la paz y todas esas cosas especiales habían
desaparecido y volvía la realidad.
El Padre Alberto les dijo: “Gracias a Dios este retiro ha sido
provechoso para todos. Ahora, como tarea, les pido que
hagan una reflexión acerca de todo lo que han vivido y
esperen hasta el siguiente viernes, para que juntos lo
comentemos en clase. Hasta ese día no hablen nada de lo
que han hecho, y más bien esfuércense en recordarlo todo”.
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MORALEJA: “Después de conocer y experimentar las cosas lindas del Señor, debemos prepararnos para enfrentar la
realidad con la fuerza que hemos recibido de la palabra de Dios”
5.- CATEQUESIS
CIC 554 A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el Maestro “comenzó a mostrar a
sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, y sufrir... y ser condenado a muerte y resucitar al tercer día”: Pedro rechazó este
anuncio, los otros no lo comprendieron mejor. En este contexto se sitúa el episodio misterioso de la Transfiguración de
Jesús, sobre una montaña, ante tres testigos elegidos por él: Pedro, Santiago y Juan (...)
En esta parte del Evangelio, Jesús actúa de una manera al parecer un poco desconcertante, porque no indica el por qué
permitió a sus discípulos que presenciaran el maravilloso momento de la Transfiguración. Pero si analizamos los sucesos
ocurridos antes y después podremos ver claramente que:
A) Un tiempo antes de transfigurarse, Jesús les había hablado a sus discípulos acerca de su pasión y de que sufriría en
manos de los hombres. Y también les dijo que el que quería seguirlo, debía negarse a sí mismo y cargar su cruz.
B) Tiempo después, sabemos que se cumple lo dicho por Jesús, Él muere a manos de los romanos, abandonado por
su pueblo y de la manera más dolorosa, clavado en la cruz.
Podemos entonces imaginar que Jesús permitió a sus discípulos presenciar la transfiguración para mostrarles que todo el
sufrimiento que puedan ver y experimentar no se compara en nada con el gozo de la gloria del Cielo. Quiso probablemente
hacer que la imagen resplandeciente de su rostro y del rostro de Moisés y Elías, quedara grabada en sus mentes para que
en todos los momentos difíciles y en las pruebas pudieran recordarlo todo y sentir nuevas fuerzas.
Es como cuando tenemos la foto de alguien muy querido, que con tan sólo mirarla nos sentimos mejor, más alegres, más
tranquilos. Es también como cuando vemos una imagen de Jesús o de la Virgen, y nos sentimos observados y protegidos
por ellos. De esta misma manera, Jesús gravó en ese momento, en sus corazones y en sus mentes, Su Imagen, ya no
sufriente, sino gloriosa, para que piensen siempre más en la meta que no en los obstáculos que se les presentarían en el
camino.
Hoy en día la gente tiende a detenerse en sus problemas como si ellos fueran todo lo que existe, pero no piensan en que
cada acontecimiento de la vida nos lleva a un fin o meta. En el caso de los discípulos Pedro, Santiago y Juan, Jesús los
preparó para que ellos llevasen la esperanza a sus demás hermanos, para que perseveren siempre en el seguimiento de
Jesús.
Por otra parte, el hecho de que luego Jesús les pidiera que no hablasen nada hasta el momento de su resurrección,
seguramente también tenía un fin. Quizás sucedería, como cuando estamos mirando un lugar muy bonito y nuestros papás
nos dicen que en un tiempo iremos de vacaciones allí, que nuestro corazón salta de alegría y esa alegría hace a veces que
nos distraigamos de cumplir con todos nuestros deberes y tareas normalmente.
“Este es mi Hijo Amado, el elegido, escúchenlo”
Finalmente, podemos decir también que el momento de la transfiguración fue también un momento en que Jesús es
revelado como hijo de Dios por su mismo Padre al decir: “Este es mi Hijo Amado, el elegido, escúchenlo”. Esto también
confirma que Jesús es realmente el Salvador, el Mesías esperado, lo que alimentó con nuevas fuerzas el mensaje que los
discípulos llevarían por todo el mundo, porque tenían la confirmación de Dios mismo de que su fe era verdadera, porque
creían en el Mesías verdadero. Durante la transfiguración, Elías y a Moisés aparecen junto a Jesús; eso significa una nueva
confirmación para los discípulos de que Jesús es el Hijo de Dios, del mismo Dios que guió a Moisés por el desierto y el
mismo Dios que llamó a Elías por su nombre. Jesús es también un Dios de vivos, no de muertos.
Por eso podemos decir que la Transfiguración fue un momento de confirmación y de fortalecimiento para los discípulos, un
momento tan lindo que, al igual que Carlitos en su retiro, generaba un deseo enorme de permanecer allí para siempre, junto
a Dios, en el gozo de su Gloria.
A diferencia de lo que sucede cuando abusamos de algunas cosas que nos gustan, hasta el punto en que nos hartamos y
nos alejamos de ello, los discípulos sabían que aquella felicidad que experimentaron en la Transfiguración era un pequeño
adelanto de lo que un día vivirían en el Cielo, entonces comprendieron que lo único que llenaría sus vidas de verdadero
gozo, era Cristo, y la esperanza de compartir su Gloria eternamente en el Paraíso.
Pidamos a Dios y a la Virgen que aumenten nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza, para que seamos capaces
siempre de renunciar a lo que no nos conviene, por seguir a su Hijo Jesús.
6.- REFLEXIONANDO CON LA GRAN CRUZADA (CA 62):
El Padre quiso que en la Transfiguración de Jesús estuviesen presentes tres discípulos, para que fuesen Sus testigos, y no
olvidaran que, antes de la humillación, fue el esplendor el que se manifestó en Él. Así dejó en ellos el recuerdo de Su
grandeza, porque debía servir para confirmación de Su obra Divina de salvación. Nadie le impedía a Cristo dar al pueblo, o a
otras personas quizás más sabias y más merecedoras que sus tres discípulos, esa manifestación de Su Gloria, pero Él quiso
limitarse sólo a aquellos tres, porque ante todo, tenía que cumplir Su misión con la mayor reserva y humildad.
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7.- ACTIVIDADES
7.1.- Actividades para el grupo de 1er. año (niños de entre 5 y 7 años de edad).
7.1.1.- Colorea el siguiente gráfico del Evangelio.
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7.1.2.- Relaciona con una flecha el gráfico que corresponde a cada oración del Evangelio.

7.1.3.- Completa las vocales que faltan para formar la frase.
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7.2.- Actividades para el grupo de 3er. año (niños de entre 8 y 10 años de edad).
7.2.1.- Completa los nombres de los dos personajes que aparecieron junto a Jesús durante su
Transfiguración y escribe el de los tres apóstoles que lo acompañaban. Luego colorea la figura
correspondiente a este pasaje del Evangelio.
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7.2.2.- Escribe las palabras y frases que se relacionan con el tema de esta semana. Cada letra de la
palabra clave (que está escrita en sentido vertical), será la letra con la que comienzan las primeras
palabras que escribas. Como ayuda, te damos una palabra y también una nube de ideas, de las que debes
extraer las palabras o frases para completar esta tarea. ¡Pero Cuidado!, no todas te servirán...
T-RANSFORMACIÓN

7.2.2.- Descubre la frase del Evangelio uniendo las imágenes de acuerdo a su parecido.
OJO: Una de las imágenes no tiene relación, descúbrela y no hagas uso de ella.
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7.3.- Actividades para el grupo de 5º año (niños de entre 11 y 12 años de edad).
7.3.1. Responde:
¿Delante de quiénes se transfiguró Jesús?

¿Para quiénes eran las tres tiendas que querían construir los apóstoles?
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7.3.2 Imagínate a Jesús en su transfiguración y dibújalo.

7.3.3 Explica con tus palabras:
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