
Metas: 
• Las familias compartirán sobre los regalos de 

amor que dan durante la Navidad  
• Las familias aprenderán sobre la 

Transfiguración de Jesús  
• Los miembros de la familia hablarán entre sí 

sobre las cualidades o regalos que cada uno 
posee que ayudan a demostrar que es un hijo 
amado de Dios. 
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IS 42:1

Esta es la primera vez que las familias se reúnen 
desde Navidad. En lugar de centrarse en los regalos 
que recibieron este año, los miembros de la familia se 
turnan para invitar a cada persona a compartir algo 
que hayan dado. 
• ¿Qué regalos le dieron a su familia y amigos?  
• ¿Planearon o planean hacer una donación 

especial a una persona u organización?  
• ¿Cómo se sienten cuando dan a los demás? 
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• Biblia
• Tiza bendita y agua bendita (suministrados por la 

parroquia para ser usados durante la semana 2)
• Hoja para colorear de la Transfiguración de 

Catholic Crafts y crayones o lápices de colores (se 
pueden usar en cualquier momento durante la 
sesión)

• Manualidad sobre la Transfiguración de Jesús 
Manualidad del Sol 

• Imagen imprimible impreso en papel común 
papel encerado (un poco más pequeño que la 
imagen imprimible)  

• crayones o lápices de colores, cinta adhesiva y tijeras  
• Más ideas para manualidades  (activar subtítulos 

en español)
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CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
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ORACIÓN DE APERTURA
Señor Jesucristo, 
Te  encomendamos a nuestra familia y te pedimos 
tu bendición y protección. Te amamos Señor Jesús 
con todo nuestro corazón y te pedimos que ayudes 
a nuestra familia a ser más como la Sagrada 
Familia. Ayúdanos a ser amables, amorosos y 
pacientes unos con otros. Danos toda la gracia 
que necesitamos para convertirnos en santos y tus 
fieles discípulos.  Amén.

R O M P E H I E L O S
E L  R E G A L O  D E  D A R

https://www.pinterest.com/pin/91057223688609718/
https://www.youtube.com/watch?v=NgUzockvseA


1. Gancho  
  

Escriba la palabra “Transfigurar” en una pizarra 
para que se pueda ver o use la diapositiva ppt de 
FFD.  

Pregunte: ¿Qué significa la palabra “transfigurar”? 
(Dé tiempo para las respuestas) 

Respuesta: Cambiar la forma o apariencia de y, 
por lo general, hacerlo más glorioso o idealmente 
hermoso. (Merriam Webster) 

2. Introducción
  

Explique: mientras vemos este breve video, 
busque quién se transfiguró. En la historia, 

¿de quién cambió la apariencia y se hizo glo-
riosa o hermosa? ¿Por qué se transfiguró esa 

persona? ¿Qué crees que significaba? 

LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS explicado 
para Niños | Catholickids oficial 

Pregunte: ¿Quién se transfiguró en la historia? ¿Cómo se veía? ¿Por 
qué crees que Jesús se transfiguró? Invitar: Por favor abran sus bib-
lias y vayan a Mateo 17.  

Explique: Cuando miramos las historias en la Biblia que vienen 
antes de la Transfiguración, vemos que, en ese momento, Jesús había 
comenzado a decirles a sus discípulos que iba a sufrir, morir y resu-
citar. Quería prepararlos para lo que venía.
Pregunte: ¿Ven alguna historia o título en Mateo 16 que muestre esto?  

Posibles respuestas: 
• La cruz y la abnegación (Mt 16, 24-28) 
• Jesús anuncia su muerte y resurrección (Mt 16, 21-23)  

Jesús sabía que sus discípulos lo amaban y que quedarían devastados cuando lo mataran . Estarían con-
fundidos, tendrían dudas y estarían terriblemente tristes. Dios quería darles algo para recordar, una visión 
santa a la que los apóstoles pudieran aferrarse durante su crucifixión y los tres días en que Su cuerpo estaría 
en la tumba, antes de resucitarlo de entre los muertos. Jesús entendió cómo Sus apóstoles se afligirían y 
necesitarían aliento cuando Él muriera. Entonces, de antemano les dio la vista de Su cuerpo glorificado en 
la Transfiguración y las palabras de Dios Padre: “Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia; es-
cúchenlo” (Mt 17, 5). En la tristeza de aquella hora de la muerte de Jesús, esta visión celestial les daría esper-
anza. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, sabrían quién es Jesús realmente, ¡nuestro Salvador! 
Recordarían y entenderían que Dios les había dado la gracia que los fortalecería mientras caminaban a través 
de la oscuridad de la Pasión y Muerte de Jesús y hacia la luz de la Resurrección, Ascensión y Reinado de Jesús 
a la diestra de Dios Padre. 

ENSEÑE

3. CONTENIDO

https://youtu.be/Gidh_JEbZ64
https://youtu.be/Gidh_JEbZ64


CONTINUACIÓN DEL CONTENIDO:

Leer: Mateo 17:1-9 

Ver: La Transfiguración: Tú eres mi amado 
Homilía de un minuto  
(activar subtítulos en español)

Haga que las familias se sienten en un círculo. Cada persona identifica una o dos 
cualidades (o dones) de la persona a su derecha que ayudan a demostrar que es 
un hijo o hija amado de Dios. (Nota para los catequistas: enfatizar que tales cual-
idades o dones son signos del amor de Dios por nosotros. En otras palabras, Dios 
no nos ama porque tengamos alguna cualidad o don. Su amor precede o está en la 
base de toda buena cualidad, don, y virtud que tenemos. Ser un hijo o hija amado 
de Dios nuestro Padre es el núcleo de lo que somos en Jesucristo por el poder del 
Espíritu Santo – ver Rom 8:12-17.)   

ACTIVIDAD FAMILIAR

Manualidad sobre la Transfiguración de Jesús
Manualidad del Sol

Este “atrapador de sol” tiene la intención de 
parecerse a la luz blanca reluciente que Jesús 
había mostrado en la montaña durante Su 
transfiguración (su rostro resplandecía como 
el sol y su ropa se volvió blanca como la luz). 

5. MISIÓN  

1 Primero, presente la actividad misionera

Presente la actividad misionera que se realizará en casa durante la semana 2 
y se compartirá en la reunión de las familias en la semana 3  

4. CONVERSACIÓN FAMILIAR  

https://youtu.be/0a-mRNxiWvw
https://youtu.be/0a-mRNxiWvw
https://catholicinspired.design/product/transfiguration-of-jesus-craft-pdf/
https://catholicinspired.design/product/transfiguration-of-jesus-craft-pdf/


2
Segundo, explique la actividad

Su familia en casa La misión es ver los videos sobre la Transfiguración de 
Jesús, y lee el artículo sobre la Epifanía. Luego, juntos como familia, mar-
quen el manto de la puerta principal con tiza (bendita, si es posible) y recen 
la Bendición de Epifanía Familiar. Prepárese para compartir su experiencia 
de Bendición de Epifanía Familiar, así como su manto de la puerta de en-
trada (tome una foto) en la reunión de familias de la Semana (Actividades 
misioneras familiares adaptadas de Catholic Digest) 

3 Por último, Modelo para familias
 Modele cómo su famiia marcó la puerta de su casa con la tiza. 

(use una foto o video)

6. REPASO Y CIERRE EN ORACIÓN 

Jesús, qué bueno es estar aquí contigo. Nunca per-
damos de vista tu gloria. Vivamos en tu presencia 
para siempre. 
Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

de The Word Among Us

RECUERDE

Recuerde a las familias la fecha y 
hora de la próxima reunión. 

https://wau.org/resources/article/the_transfiguration_of_the_lord/


CITAS DE APOYO DE DOCUMENTOS DE LA IGLESIA 

Papa Francisco, Ángelus (17 de marzo de 2019):

La Transfiguración se produce en un momento preciso de la misión de Cristo, es decir, después 
de haber confiado a sus discípulos que tendría que “padecer muchas cosas, [. ..] ser muerto, y re-
sucitar al tercer día” (v. 21). Jesús sabe que ellos no aceptan esta realidad —la realidad de la Cruz, 
la realidad de la muerte de Jesús—, y por eso quiere prepararlos para soportar el escándalo de 
la pasión y muerte en la Cruz, para que sepan que este es el camino por el cual el Padre celestial 
llevará a su Hijo a la gloria; al resucitarlo de entre los muertos. Y este será también el camino de 
los discípulos: nadie puede alcanzar la vida eterna si no es siguiendo a Jesús, llevando su propia 
cruz en su vida terrena. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. El Señor nos revela el fin de 
este camino que es la Resurrección, la belleza: llevando la propia cruz. 

Papa San Juan Pablo II, Audiencia general (26 de abril de 2000):

 Todo lo misterioso anunciado en la Transfiguración en el Tabor se hace realidad en la resurrec-
ción. En ese momento el Salvador reveló a Pedro, Santiago y Juan el milagro de gloria y luz sella-
do por la voz del Padre: “¡Este es mi Hijo amado!” (Mc 9, 7).

Catecismo de la Iglesia Católica, no. 556:

En el umbral de la vida pública: el bautismo; en el umbral de la Pascua: la Transfiguración. El 
bautismo de Jesús proclamó “el misterio de la primera regeneración”, es decir, nuestro Bautis-
mo; la Transfiguración “es el sacramento de la segunda regeneración”: nuestra propia Resurrec-
ción. De ahora en adelante participamos de la Resurrección del Señor por medio del Espíritu 
que actúa en los sacramentos del Cuerpo de Cristo. La Transfiguración nos da un anticipo de 
la gloriosa venida de Cristo, cuando “cambiará nuestro cuerpo humilde para que sea como su 
cuerpo glorioso”. Pero también recuerda que “es a través de muchas persecuciones que debemos 
entrar en el reino de Dios”: Pedro aún no comprendió esto cuando quiso quedarse con Cristo en 
la montaña. Está reservado para ti, Pedro, pero para después de la muerte. Por ahora, Jesús dice: 
“Bajad a trabajar en la tierra, a servir en la tierra, a ser escarnecidos y crucificados en la tierra. 
La vida desciende para que la maten; El pan baja para sufrir hambre; el Camino desciende para 
agotarse en su andar; el manantial baja a padecer sed; ¿y te niegas a sufrir? (San Agustín).


