
¡Qué bien se está aquí! 

No existen más motivos, Señor, 
venimos hoy rendidos a ti. 

La única razón de nuestra adoración hoy eres Tú. 
Elevamos olor fragante para ti, para ti. 

Solo a ti, sea la gloria, Señor, 
la alabanza y la adoración. 

Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. 
Solo a ti, sea la gloria, Señor, 

la alabanza y la adoración. 
Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. 

 

Comenzamos con el principio del texto sobre la Transfiguración: Lc 17, 1. 

 

“Seis días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con 

ellos aparte a un monte alto. 

 

SUBIR A LA MONTAÑA 

Reflexión: 
Con Jesús no se camina en silencio, ni en soledad. Él nos invita para caminar juntos, pero Él 

siempre se amolda a nuestro ritmo de caminar, a nuestros pasos. 

Hay momentos en los que vamos ligeros, ágiles, llenos de ritmo y vitalidad. Pero hay otros 

momentos donde nuestro andar se vuelve lento, pesado, costoso. 

Y tanto, en unos momentos como en otros Él camina a nuestro lado. Nos ha buscado, nos ha 

llamado y no nos va a dejar perdidos o cansados por no poder avanzar. 

Subir a la montaña no es fácil, pero no queremos desfallecer, queremos continuar, queremos 

responder a la invitación que Jesús nos hace para acompañarlo a la cima. 

Y en este caminar a nuestro lado Él nos habla, se interesa por nosotros, por como estamos, por 

qué nos sentimos cansados, agobiados, por qué nos cuesta caminar. 

¿Qué dificultades tienes para seguir caminando? ¿Qué pesos te impiden avanzar a mejor ritmo? 

No te calles, cuéntame, nos dice esta noche Jesús. Deja que te ayude a liberarte. Abre tu mochila 

y busca esa piedra que te pesa y que tienes que dejar para poder avanzar por mi camino. 

 

Momento de Oración y vida 



Dinámica TABOR: Comunión, Fe, Alegría y Paz 

COMUNIÓN: Caminar con Cristo une y nos convierte en personas que unen, que 

estrechan lazos, que buscan fraternidad. 

→ ¿Unes o desunes? 

 

Dinámica: Cada una de estas piezas representa a una persona: a ti y aquellos a 

tu alrededor. Coge aquella que te representaría a ti y une a ella a cada persona 

con la que el Señor te pida vivir la comunión. Cuando vayas uniendo piezas reza 

por él o ella. Llévate esta pieza y tenla presente en tu vida. 

 

FE: Caminar con Cristo es confiar en que Él guía nuestros pasos, siendo personas de 

esperanza y alegría. 

→ ¿Profeta de esperanza o desesperanzas? 

 

Dinámica: La esperanza es como una semilla que se planta y se debe cuidar. 

Planta tu esperanza y riégala con el agua de la fe. 

 

ALEGRÍA: Caminar con Cristo es experimentar la alegría que se vive en las relaciones con 

los demás. Ser misionero de la sonrisa de Cristo es buscarla para todos, pero de manera 

especial en aquellos y para aquellos con quienes la habíamos perdido. 

→ ¿Con quien sonríes y con quien deberías volver a sonreir? 

 

Dinámica: Piensa en esa persona, ¿aceptas ser misionero de la sonrisa de Cristo? 

Ponte o llévate el identificativo. 

 

PAZ: Caminar con Cristo es experimentar que cada paso dado te reporta paz. Todo 

aquello que te quita la paz no es de Dios. 

→ ¿Cuáles son tus preocupaciones? Cuéntamelas por el camino y juntos 

busquemos paz. 

 

Dinámica: Saca de tu vida esa piedra que te impide avanzar y déjala a mis pies. 

 

 

 

 

 



Oración (todos juntos). Caminaré: 

Caminaré siempre en tu presencia 
por el camino de la vida. 
Te entrego, Señor, mi vida, hazla fecunda. 
Te entrego mi voluntad, hazla idéntica a la tuya. 
Caminaré a pie descalzo, 
con el único gozo 
de saber que eres mi tesoro. 
Toma mis manos, hazlas acogedoras 
Toma mi corazón, hazlo ardiente. 
Toma mis pies, hazlos incansables. 
Toma mis ojos, hazlos transparentes. 
Toma mis horas grises, hazlas novedad. 
Hazte compañero inseparable de mis caídas y tribulaciones  
Y enséñame a gozar en el camino 
de las pequeñas cosas que me regalas, 
sabiendo siempre ir más allá 
sin quedarme en las cunetas de los caminos. 
Toma mis cansancios, hazlos tuyos. 
Toma mis veredas, hazlas tu camino. 
Toma mis mentiras, hazlas verdad. 
Toma mis muertes, hazlas vida. 
Toma mi pobreza, hazla tu riqueza. 
Toma mi obediencia, hazla tu gozo. 
Toma mi nada, haz lo que quieras. 
Toma mi familia, hazla tuya. 
Toma mis pecados. 
Toma mis faltas de amor,  
mis eternas omisiones,  
mis permanentes desilusiones, mis horas de amarguras. 
Camina, Señor, conmigo; 
Acércate a mis pisadas. 
Hazme nuevo en la donación, 
alegría en la entrega 
gozo desbordante al dar la vida, 
al gastarse en tu servicio. Amén 
 

 

YO SOY EL REY DE TU VIDA 

 

Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron 

blancos como la luz. 

 

Para esto estás aquí esta tarde, para esto te he invitado al Tabor, para que me veas, me 

descubras y entiendas que “Yo soy el Rey de tu vida”. 

 



Del Evangelio de Juan: 18, 33b-37 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: 
«¿Eres tú el rey de los judíos?». 
Jesús le contestó: 
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?». 
Pilato replicó: 
«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 
Jesús le contestó: 
«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para 
que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». 
Pilato le dijo: 
«Entonces, ¿tú eres rey?». 
Jesús le contestó: 
«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para dar testimonio 
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz». 
 
 
Reflexión: 
 
Si, yo soy tu Rey. Es cierto que me presento sin poder y sin gloria, en la cruz, donde parezco más 
un vencido que un vencedor. Mi trono es la cruz, mi corona… de espinas, no tengo cetro, sino 
una humilde caña, no visto trajes suntuosos es más me han quitada hasta la túnica, no llevo 
anillos sino te presento mis manos traspasadas… 
 
Pero no desfallezcas al verme así, no pierdas la esperanza. Mi reino no es de este mundo. La 
grandeza de mi reino no pasa por esas muestras de poder que te puede ofrecer cualquiera, la 
grandeza de mi reino es el amor, y un amor capaz de alcanzarte y restaurarte por completo. Yo 
lo puedo hacer todo nuevo en ti. 
 
Por ese amor que te tengo me abajo hasta ti, vivo tu miseria, pruebo la injusticia, la traición, el 
abandono, experimento la muerte, el sepulcro… Y así, te amo. 
 
Nunca te he obligado, ni coaccionado, nunca he violado tu libertad, sino que he intentado 
siempre abrirme paso hacia ti por medio del amor, un amor que todo lo 4excusa, que todo lo 
espera, que todo lo soporta. Solo ese amor ha vencido en ti y quiere seguir venciendo en ti. 
 
Por eso quiero ser el Rey de tu vida, te busco para que seas capaz de acogerme con esta manera 
tan especial que tengo de reinar en ti, desde ti. No te quedes mirando, como tantos me 
observaban en la cruz. Frente a las circunstancias de la vida o ante tus expectativas no cumplidas, 
no caigas en la tentación de tomar distancia de mí, de no aceptar totalmente el escándalo de mi 
amor humilde, que a veces puede inquietar tu “yo” acomodado. Acércate y déjame reinar en ti. 
Pregúntate:  
 

¿Qué me pide el amor? ¿A dónde me conduce? ¿Qué respuestas me das con tu vida? 
 

 
Enciende una luz, déjala brillar 

la luz de Jesús que brille en todo lugar. 
No la puedes esconder, no te puedes callar 

ante tal necesidad, 
enciende una luz en la obscuridad. 



 
 
Mientras cantamos (murmullo) hacemos la siguiente pregunta e invitación: 
 

¿Qué respuesta das con tu vida a Jesús? ¿Quieres ser luz? Enciende una luz 
 

Enciende una luz, déjala brillar 
la luz de Jesús que brille en todo lugar. 

No la puedes esconder, no te puedes callar 
ante tal necesidad, 

enciende una luz en la obscuridad. 
 
 

Tú eres el Rey de mi vida. 

Señor ayúdame a acoger cada día tu realeza en mi vida, 
a fijar la mirada en tu Cruz y ser cada vez más fieles a ti. Cuántas veces busco las seguridades 
gratificantes que ofrece el mundo. Cuántas veces he sido tentado a bajar de la cruz. La fuerza de 
atracción del poder y del éxito se presenta como un camino fácil y rápido para difundir el 
Evangelio, olvidando rápidamente el reino de Dios como obra.  
 
Señor, invítame a redescubrir el centro, a volver a lo esencial, a volver a mirar de nuevo tu rostro 
de Rey, el que resplandece en la Pascua, y a redescubrir el rostro joven y hermoso de la Iglesia, 
que resplandece cuando es acogedora, libre, fiel, pobre en los medios y rica en el amor, 
misionera.  
 
Enséñame a descubrir tu misericordia, que me lleva al corazón del Evangelio, me hace renunciar 
a los hábitos y costumbres que pueden obstaculizar el servicio a tu Reino.  
 
 
 

Peticiones 

 

Padre nuestro 

 

Reserva y final. 

 
Canto: Vengo a adorarte. 
 
Oh luz del mundo bajaste a la oscuridad,  
mis ojos abriste pude ver. 
Belleza que causa que mi ser te adore,  
esperanza de vida en Ti. 
 
Vengo a adorarte, vengo a postrarme,  
vengo a decir que eres mi Dios. 
Eres simplemente bello, simplemente digno,  
tan maravilloso para mí. 
 



Oh Rey eterno tan alto y exaltado, 
glorioso en el cielo eres Tú.  
Al mundo que hiciste, humilde viniste,  
pobre te hiciste por amor. 
 
Vengo a adorarte, vengo a postrarme,  
vengo a decir que eres mi Dios. 
Eres simplemente bello, simplemente digno,  
tan maravilloso para mí. 
 
Nunca sabré, cuánto costó 
Ver mi pecado en la cruz (bis) 
 
Vengo a adorarte, vengo a postrarme,  
vengo a decir que eres mi Dios. 
Eres simplemente bello, simplemente digno,  
tan maravilloso para mí. 

 

 

Te seguimos, Señor Jesús, 
Pero para que te sigamos, llámanos, 

Porque sin ti nadie avanza. 
Que sólo Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida. 

Recíbenos como un camino acogedor recibe. 
Aliéntanos como la verdad alienta. 

Vivifícanos, puesto que Tú eres la Vida. 
 

San Agustín 
 

Canto final: Hágase 
 
Hágase en mí (bis) 
Según lo que quieras de mí. 
Hágase en mi. (bis) 
 
Hágase en mí según Tú quieras, 
hágase en mí a Tú manera. 
Hágase en mí como Tú quieras 
hágase en mí lo que Tú quieras. 
 
Hágase en mí (bis) 
Hágase en mí lo que Tú más quieras 
Cueste lo que cueste, 
Hágase en mí. 
 
Hágase en mí según Tú Palabra, 
Según tu palabra, según tu voluntad. 
Hágase en mí, hágase en mí. 
 
Hágase en mí según Tú quieras, 



hágase en mí a Tú manera. 
Hágase en mí como Tú quieras 
hágase en mí lo que Tú quieras. 
 
Hágase en mí (bis) 
Hágase en mí lo que Tú más quieras 
Cueste lo que cueste, 
Hágase en mí. 
 


