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En el Evangelio de este domingo escucharemos la escena de la 
“Transfiguración de Jesús”. La palabra “Transfiguración” significa 
“cambio de forma o de aspecto”, y proviene del latín trans (“a tra-
vés”) y figura (“aspecto”). En la “Transfiguración”, Jesús cambió de 
aspecto, todo él se llenó de resplandor y de gloria.

Este momento extraordinario lo vivieron tres de sus amigos de co-
razón: Pedro, Santiago y Juan. Jesús los había invitado a orar, 
por eso habían subido a la montaña. Y ahí tuvieron el privilegio de 
tener esta experiencia divina.

Jesús tenía un gusto especial por las montañas, le atraía la soledad de las cumbres, 
como lugar a donde retirarse a orar. Busca en tu Biblia estos momentos y 
escríbelos enseguida:

orar en laorar en la
naturalezanaturaleza
orar en laorar en la
naturalezanaturaleza

Mateo 14, 23 Mateo 15, 29 Juan 6, 15

El monte donde sucedió la Transfiguración del Señor, “El Tabor”, tiene una altura aproximada de 582 mts. ¿Te lo 
puedes imaginar?, ¿Hay montes en tu comunidad? ¿Qué altura tienen? En el siguiente dibujo ubica las alturas 
de las montañas a tu alrededor.
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Mateo 14, 23: _________________________________________________________________

Mateo 15, 29: _________________________________________________________________

Juan 6,15 :_____________________________________________________________________

El monte donde sucedió la Transfiguración del Señor, “El Tabor”, tiene una altura aproximada de
582 mts. ¿Te lo puedes imaginar?, ¿Hay montes en tu comunidad? ¿Qué altura tienen? En el
siguiente dibujo ubica las alturas de las montañas a tu alrededor.

Este momento extraordinario lo
vivieron tres de sus amigos de
corazón: Pedro, Santiago y Juan. Jesús
los había invitado a orar, por eso
habían subido a la montaña. Y ahí
tuvieron el privilegio de tener esta
experiencia divina.

En el Evangelio de este domingo escucharemos la escena de la
“Transfiguración de Jesús”. La palabra “Transfiguración” significa
“cambio de forma o de aspecto”, y proviene del latín trans (“a través”) y
figura (“aspecto”). En la “Transfiguración”, Jesús cambió de aspecto,
todo él se llenó de resplandor y de gloria.

Actitud ecológica: 
Orar en la naturaleza

Lc 9, 28b-36

Domingo Segundo de Cuaresma. 13 de marzo de 2022

Jesús tenía un gusto especial por las montañas, le atraía la
soledad de las cumbres, como lugar a donde retirarse a orar.
Busca en tu Biblia estos momentos y escríbelos enseguida:

NIÑOS

Monte Tabor
582 m



Jesús quiso llevar a sus amigos a uno de sus lugares preferidos, a este monte, quizás no tan alto como otros
que conocemos. Jesús quería compartirles un poco de paz, porque en realidad sus amigos estaban un poco
desanimados y tristes. Pero, con esta experiencia extraordinaria cambiaron y se llenaron de gran entusiasmo. 
Estaban tan felices que, Pedro dijo: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí!"

Jesús quiso llevar a sus amigos a uno de sus lugares preferidos, a este monte, quizás no tan alto como otros
que conocemos. Jesús quería compartirles un poco de paz, porque en realidad sus amigos estaban un poco
desanimados y tristes. Pero, con esta experiencia extraordinaria cambiaron y se llenaron de gran
entusiasmo. Estaban tan felices que, Pedro dijo: "Maestro, ¡qué bien estamos aquí!"

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.

Jesús también nos invita
a orar, a tí y a mí. Los
montes son lugares

especiales para
encontrarnos con el

Señor. Los cristianos no
negamos la naturaleza

cuando queremos
encontrarnos con Dios 

(cf. LS 235), por el
contrario, en ella

descubrimos las huellas
de su amor. En la
naturaleza, en las
montañas, junto a

Jesús, podremos decir:
¡QUÉ BIEN ESTAMOS

AQUÍ! 

Podría ser un buen propósito de Cuaresma subir
en familia a una montaña y tener un rato de

silencio y oración todos juntos. Y si no podemos
hacerlo, por lo menos alejarnos de los ruidos por
un rato, apagar nuestros móviles, TV y ordenador

para encontrarnos con el Señor en la oración.

Oración: 
Querido Jesús, enséñanos a dar

gracias por las montañas hermosas
e imponentes, por toda la Creación

con sus ríos, peces, árboles,
animales, y pájaros. Gracias porque
podemos ver tus huellas en todo lo

que has creado. Queremos
escucharte leyendo la Biblia y

escuchando a nuestros catequistas,
padres y profesores. 

Gracias, Jesús.

¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 

Si sigues los movimientos del caballo en ajedrez (tres en vertical y uno en
horizontal ó tres en horizontal y uno en vertical), podrás leer una frase que
San Pedro le dijo a Jesús en el día de hoy.

¿Qué camino han de seguir los amigos de
Jesús para ir a donde él los espera y poder
subir así a la montaña los cuatro juntos?

Jesús también nos invita a orar, a 
tí y a mí. Los montes son lugares 
especiales para encontrarnos 
con el Señor. Los cristianos no 
negamos la naturaleza cuando 
queremos encontrarnos con Dios 
(cf. LS 235), por el contrario, en 
ella descubrimos las huellas de 
su amor. En la naturaleza, en las 
montañas, junto a Jesús, podremos 
decir: ¡QUÉ BIEN ESTAMOS AQUÍ!

¿Qué camino han de seguir los amigos de Jesús para 
ir a donde él los espera y poder subir así a la montaña 
los cuatro juntos?

Podría ser un buen propósito de 
Cuaresma subir en familia a una 
montaña y tener un rato de silencio 
y oración todos juntos. Y si no 
podemos hacerlo, por lo menos 
alejarnos de los ruidos por un rato, 
apagar nuestros móviles, TV y 
ordenador para encontrarnos con 
el Señor en la oración.
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                         Oración:
              Querido Jesús, enséñanos
       a dar gracias por las montañas     
    hermosas e imponentes, por toda la 
   Creación con sus ríos, peces, árboles, 
    animales, y pájaros. Gracias porque   
    podemos ver tus huellas en todo lo    
  que has creado. Queremos escucharte   
       leyendo la Biblia y escuchando a 
        nuestros catequistas, padres y 
          profesores. Gracias, Jesús.

¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.comAna L. - Hna. Gladys CJC - P. Sajú.

Si sigues los movimientos del caballo en ajedrez (tres en vertical y uno en horizontal ó tres en horizontal y uno 
en vertical), podrás leer una frase que San Pedro le dijo a Jesús en el día de hoy.


