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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.  

1
2
3



© 2020 RCL Benziger, a Kendall Hunt Company

Celebraciones
La Ascensión del Señor | 24 de mayo 2020

Lectura del Evangelio Mateo 28:16-20
   (La lectura está disponible en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)   Recipiente de agua; jarrón con flores de primavera o un lirio de Pascua; un globo 
terráqueo o un mapa del mundo (si está disponible); investigación sobre los esfuerzos 
misioneros católicos como Maryknoll, Catholic Relief Services y Unbound (vea la 
sesión de la semana pasada)   

Prepárense   Pregunte si alguien sabe lo que celebra la Iglesia en la Solemnidad de la Ascensión 
del Señor. Las respuestas deben reflejar que Jesús ascendió al Cielo para estar con 
su Padre y envío a los once discípulos y a todos los discípulos después de ellos 
(¡incluyéndonos a nosotros!) a continuar su trabajo en la Tierra.

Invite a los miembros de la familia a que vuelvan a traer con ellos sus objetos para 
hacer ruido.

Comiencen  •  Encienda una vela y hagan un ruido alegre con sus objetos mientras cantan “Canción 
del Misionero,” “Juntos Cantando la Alegría,” o “Juntos Como Hermanos”.

•  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, nos pides que continuemos tu trabajo en la Tierra. 
Ensénanos lo que quieres que hagamos. Amén.

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

•  Antes de proclamar el Evangelio de hoy, invite a los miembros de la familia a 
que estén atentos para escuchar las tres cosas que Jesús les pide que hagan los 
discípulos.

•  Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego invite a los miembros de la 
familia a compartir las tres cosas que Jesús les pidió que hicieran sus discípulos. Si 
los miembros de la familia no pueden recordar los tres, proclame el Evangelio una 
vez más. (Vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas y enseñándolas a 
cumplir todo cuanto Jesús les ha mandado).
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•  Con los miembros de la familia, piensen en los nombres de todos aquellos que los 
han ayudado a ser discípulos de Jesús, y las formas en que lo hicieron o lo siguen 
haciendo. (Por ejemplo: los abuelos leen en voz alta relatos bíblicos; el párroco 
predica homilías sobre la Palabra de Dios; los maestros de religión nos enseñan 
sobre la fe católica; oramos como familia; y otras cosas similares.)

•  Luego piensen en todas las formas en que los miembros de la familia han ayudado 
a otros a ser discípulos de Jesús. (Por ejemplo, muchas de las actividades sugeridas 
durante las sesiones de la temporada de Pascua han sido formas de enseñarles a 
los demás sobre Jesús y su amor por ellos. Y tal vez le hayan dado la bienvenida 
a una familia nueva en su parroquia, o hayan invitado a un vecino a venir a la 
iglesia con ustedes.)

Hagan conexiones  •  Explique que la misión de la Iglesia es ayudar a todos en el mundo a conocer y 
creer en Dios y en Jesucristo. Los misioneros son personas que comparten su fe 
a través de la predicación y obras de caridad. Así como su familia hace esto en su 
vecindario y con sus familiares, compañeros de clase y compañeros de trabajo, 
muchos misioneros viajan a otras partes del mundo para compartir el mensaje de 
salvación de Cristo con todas las personas.

•  Compartan lo que aprendieron sobre el trabajo de misioneros católicos como 
lo que hacen los misioneros Maryknoll, Catholic Relief Services y Unbound. Elija 
ejemplos con los que se puedan relacionar sus hijos. Recuerden también las obras 
misioneras que apoya su parroquia, como un viaje anual de misión dentro de los 
Estados Unidos o en el extranjero, el apoyo a una escuela o clínica en otro país, 
o los esfuerzos locales como el banco de alimentos de la comunidad o Hábitat 
para la Humanidad. Platiquen sobre las formas en que estos esfuerzos misioneros 
ayudan a difundir las Buenas Nuevas de Jesús.

Concluyan  •  Guíe a su familia a orar por las personas del mundo que aún necesitan escuchar 
acerca de Dios y Jesucristo, los misioneros de la Iglesia, los necesitados, los 
enfermos y los que han muerto, y por sus intenciones de oración. Al responder: 
“Salvador del mundo, 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 esta celebración.
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Aquí hay cuatro formas simples de continuar celebrando el mensaje de la 
Celebración dominical de hoy.

•  Muestre un globo terráqueo, un mapa o imprima un mapa mundial del Internet y 
pónganlo en el refrigerador o en un lugar donde todos los miembros de la familia 
lo vean. Cerca del globo o mapa, coloquen un pequeño cartel que diga: “Yo soy 
una misión en esta tierra” (una frase de la exhortación apostólica del Papa Francisco 
Evangelii Gaudium, 273). Anime a los miembros de la familia a orar esta semana 
por misioneros católicos y por aquellos que aún no han escuchado las Buenas 
Nuevas de Jesús.

•  Cuando lean o escuchen acerca de diferentes países del mundo durante la próxima 
semana, encuentren juntos donde están ubicados esos países. Pueden tomar un 
momento para orar por esos países como parte de su oración antes de comer.

•  Si pueden hacerlo, hagan una contribución como familia a uno de las obras 
misioneras católicas sobre la cual compartieron en la sesión de hoy o apadrine 
a un niño o una persona mayor a través de Unbound.

•  Para la comida del viernes o sábado, investiguen y prueben una receta de uno de 
los países de los que hablaron esta semana (También pueden encontrar ideas en 
crsricebowl.org/es/récipe

Preparación para celebrar el domingo de Pentecostés  

¡El próximo domingo es el domingo de Pentecostés! Busquen entre sus materiales 
para manualidades para encontrar materiales de color rojo: papel, telas, crayones, cintas 
y más. Creen pancartas para colgar en su entrada principal, molinillos para plantar en su 
patio y serpentinas o cinta para agitar durante la celebración del próximo domingo.

Invite a cada miembro de la familia a pensar desde ahora en una prenda roja que 
podría usar para la celebración del próximo domingo y durante todo el día.

Busquen una manera de hacer galletas de azúcar en forma de paloma para hornear 
como postre especial para la comida del próximo domingo. ¡O preparen un pastel 
especial para celebrar el cumpleaños de la Iglesia!

Celebraciones
Celebrar el Domingo durante la semana | 24 de mayo 2020


