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Celebraciones
Domingo de Pentecostés | 31 de mayo 2020

Bienvenidos a Celebraciones dominicales, un recurso gratuito de 
RCL Benziger para ayudarles a celebrar el domingo con su familia 
en su hogar.

La celebración de cada domingo se enfoca en el Evangelio del día y 
alienta a los miembros de la familia de todas las edades a unirse para 
cantar, rezar, compartir y celebrar. Las canciones sugeridas (busque las 
versiones grabadas en línea) y las manualidades ayudan a ampliar y 
darle vida a las celebraciones.

Aquí hay tres ideas simples que les podrán servir como punto de partida: 

Elijan el lugar donde se reunirán para la celebración del 
domingo. Pueden reunirse alrededor de una mesita en su sala, 
alrededor de su comedor, al aire libre en su mesa de picnic, 
¡cualquier lugar que funcione para su familia!

 Decoren el lugar que hayan elegido con símbolos de fe. Estos 
pueden incluir un mantel individual, una servilleta o una tela del 
color de la temporada litúrgica, una Biblia, una vela, una cruz o 
crucifijo, y una planta o flores. Se ofrecerán otras sugerencias en 
cada esquema de las Celebraciones dominicales. 

Cada esquema de las Celebraciones dominicales se basa en la 
estructura de una Liturgia de la Palabra con niños. Siéntanse 
libre de modificar el esquema para que se adapte mejor a las 
edades y la capacidad de concentración de los miembros de su 
familia. Es muy importante simplemente apartar un tiempo para 
orar y reflexionar sobre la Palabra de Dios.

RCL Benziger reza para que al tomarse el tiempo para estas 
Celebraciones dominicales, la Palabra de Dios aliente y fortalezca a las 
familias de todas las edades. Nuestras oraciones están con ustedes 
mientras dirigen a su familia en las Celebraciones dominicales y las Buena 
Nuevas de Jesucristo.  
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Lectura del Evangelio Juan 20:19-23
   (La lectura está disponible en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)   Recipiente de agua; jarrón con flores de primavera o un lirio de Pascua; tela roja en 
la mesa de oración (el color de Pentecostés); tarjetas de los Frutos del Espíritu Santo 
(Vea “Prepárense” a continuación).   

Prepárense   Prepare por adelantado tarjetas con el nombre de uno de los siguientes Frutos 
del Espíritu Santo escritos en cada tarjeta: amor, alegría, paz, comprensión de los 
demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Si el 
tiempo lo permite, recorte las tarjetas en forma de frutas. Coloque las tarjetas en 
su mesa de oración.

Recuerde a los miembros de la familia que se pongan algo rojo y que traigan 
serpentinas rojas (ver la sesión de la semana pasada) y sus objetos para hacer ruido 
para esta celebración final de la temporada de Pascua.

Cuando se reúnan, invite a los miembros de la familia a compartir ejemplos de 
ocasiones en que hayan tenido miedo. Pregunte qué les ayudó en esos momentos. 
Tenga sus propios ejemplos listos para compartir.

Comiencen  •  Encienda una vela y canten “El Espíritu de Dios se mueve,” “Espíritu Santo, ven,” o 
“Ven, Espíritu Santo”. Usen sus objetos para hacer ruido y agiten sus serpentinas 
rojas al cantar.

•  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, hoy celebramos tu don del Espíritu Santo. 
Que el Espíritu siempre nos guíe, nos enseñe y nos ayude. Amén.

Escuchen y reflejen •  Usen de nuevo sus objetos para hacer ruido y sus serpentinas rojas al cantar 
“¡Aleluya!”

•  Antes de proclamar el Evangelio de hoy, invite a los miembros de la familia 
a que estén atentos para escuchar lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando 
tenían miedo.

•  Proclame el Evangelio de hoy. 
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•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego invite a los miembros de 
la familia a compartir las palabras que Jesús dijo a sus discípulos cuando tenían 
miedo. (“La paz esté con ustedes”). Hagan una lluvia de ideas sobre otras cosas 
que podrían decirle a alguien que tenga miedo. (Por ejemplo: Me quedaré aquí 
contigo; Estaré rezando por ti; Jesús está contigo; Jesús te ama; no estás solo; o 
algo similar).

•  Pregunte qué más les dijo Jesús a sus discípulos. (Las respuestas pueden variar, 
pero guie su familia a recordar las palabras, “Reciban el Espíritu Santo”). 

Hagan conexiones  •  Explique que cada discípulo de Jesús recibe el don del Espíritu Santo en el 
Bautismo. A medida que crecemos en la fe, el Espíritu Santo se revela en nuestras 
vidas a través de lo que llamamos los Frutos del Espíritu Santo.

•  Invite a los miembros de la familia que pasen uno por uno a la mesa de oración 
y que elijan una tarjeta con un Fruto del Espíritu Santo y lean (o que un miembro 
mayor de la familia lea) lo que dice la tarjeta. Invite a todos los miembros de la 
familia a sugerir una forma en que un discípulo de Jesús pueda mostrar el fruto 
del Espíritu Santo que se escogió. Como alternativa, invite a los miembros de la 
familia a trabajar en parejas para hacer una representación de uno de los Frutos del 
Espíritu Santo. Para cualquiera de las actividades, explore el número de Frutos del 
Espíritu Santo que sea apropiado para las edades de los miembros de su familia.

Concluyan  •  Guíe a su familia a orar que los Frutos del Espíritu Santo puedan brillar a través 
de la Iglesia, y a rezar por las personas del mundo que viven con miedo, los 
necesitados, los enfermos y los que han muerto, y por sus intenciones de oración. 
Al responder: “Espíritu de Dios, escucha nuestra oración”, guía a su familia a levantar 
las manos con las palmas hacia Dios.

•  Oren juntos el Padre Nuestro. 

•  Hagan la Señal de la Cruz y concluyan cantando la canción que cantaron al 
comienzo de la celebración de hoy. Usen sus objetos para hacer ruido y sus 
serpentinas rojas al cantar.
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Aquí hay tres formas simples de continuar celebrando el mensaje de la Celebración 
dominical de hoy.

•  ¡Cuelguen las pancartas de Pentecostés que crearon y planten los molinillos que 
hicieron como una señal para sus vecinos de que el Espíritu Santo vive dentro 
de ustedes! (Vea la sesión de la semana pasada.) Cuando hayan puesto todo, 
¡párense en su entrada principal o en su patio con sus objetos para hacer ruido 
y sus serpentinas rojas (Vea la sesión de la semana pasada) y hagan un ruido 
alegre al desearles a sus vecinos un feliz Pentecostés!

•  Disfruten de las galletas de azúcar en forma de paloma o del pastel 
de cumpleaños que prepararon para comer hoy. (Ver la sesión de la 
semana pasada).

•  Coloquen las tarjetas de los Frutos del Espíritu Santo en el centro su mesa. 
Cada noche, elijan un Fruto del Espíritu Santo. Invite a todos los miembros de 
la familia a mostrar ese Fruto a los demás al día siguiente. Ese día a la hora de 
comer, compartan cómo mostraron ese Fruto a los demás. Luego elijan el Fruto 
del Espíritu Santo para el día siguiente. Repita este proceso hasta que hayan 
elegido, vivido y platicado de todos los Frutos del Espíritu Santo.
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