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Bienvenidos a Celebraciones dominicales, un recurso 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 6:51-58
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)   tela blanca en la mesa de oración, vela, Biblia, pan, vaso de jugo de uva, fotos y 
recuerdos de las celebraciones de la Primera Comunión de los miembros de la familia 

Prepárense   Al reunirse, invite a los miembros de la familia a compartir nombres y títulos de 
Jesús, como: Hijo de Dios, Rabbí, Señor, Rey de Reyes, Príncipe de Paz, Mesías, 
Salvador, Redentor, Buen Pastor, etc.

Explique que hoy la Iglesia celebra la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
(Corpus Christi). En este día, muchas diócesis organizan una procesión con la 
Eucaristía. Durante la procesión, se cantan nombres y títulos eucarísticos de Jesús, 
como Pan del Cielo, Pan de Vida y Pan de Acción de Gracias..

Comiencen  •  Encienda una vela y canten “El Pan de la Vida”, “Gusten y Vean,” “Ven Al Banquete/
Come to the Banquet,” o “Yo Soy el Pan de Vida/I Am the Bread of Life.”

•  Hagan la Señal de la Cruz y recen una parte de las Alabanzas de Desagravio que se 
usan para la Bendición con el Santísimo “Bendito sea el Nombre de Jesús. Bendito 
sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús 
en el Santísimo Sacramento del Altar.” O se puede rezar el “Alma de Cristo” de San 
Ignacio de Loyola. 

Escuchen y reflejen •   Canten “¡Aleluya!”

•  Antes de proclamar el Evangelio de hoy, invite a los miembros de la familia a 
escuchar el nombre con el cual se identifica Jesús al comienzo de la lectura.

•  Proclame el Evangelio de hoy.

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego pregunte con qué nombre 
se identificó Jesús al comienzo del Evangelio.  
(El pan vivo; el pan vivo que ha bajado del cielo)

•  Pregunte si alguien recuerda lo que Jesús dijo acerca de este pan vivo.  
(El que coma de este pan vivirá para siempre.)
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•  Luego pregunte cuándo es que estamos invitados a comer el pan vivo.  
(En la Misa; en la Eucaristía)

•  Recuerde a los miembros de la familia que cuando comemos el pan vivo, el Cuerpo 
de Cristo en la Eucaristía, Jesús dice que tenemos vida en nosotros y que algún día 
tendremos vida eterna con él en el Cielo.

 Hagan conexiones  •  Tomen unos minutos para disfrutar de los recuerdos y recordar las experiencias  
de las celebraciones de la Primera Comunión de los miembros de su familia.

•  Luego invite a los miembros de la familia que han celebrado la Primera Comunión 
a compartir lo que la Eucaristía significa para ellos hoy. ¿En qué piensan cuando 
se unen a la procesión para recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo? ¿Qué sienten 
cuando comen y beben el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía?

•  Recuerde a todos los miembros de la familia que cuando recibimos el Cuerpo y  
la Sangre de Cristo en la Eucaristía, recibimos a Jesús. Pregunte qué diferencia 
debería hacer esto en nuestras vidas: en lo que decimos, en lo que hacemos y  
en cómo tratamos a los demás.

Concluyan  •  Guíe a su familia a orar por las personas del mundo que tienen hambre y necesitan 
alimentos; para que todos los católicos aprecien el don de la Eucaristía; para 
los ministros de la Eucaristía que llevan el Cuerpo de Cristo a los enfermos y 
confinados en sus hogares; por los que han muerto; y por sus intenciones.

•  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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El 13 de junio, la Iglesia celebró la fiesta de San Antonio de Padua. Es una costumbre 
maravillosa en Italia, y entre muchas parroquias y miembros de la orden franciscana 
en todo el mundo, distribuir pequeños panecitos o hacer donaciones caritativas de 
alimentos y dinero en su honor el día de su festividad.

Esta semana, en honor a San Antonio y en celebración del don de la Eucaristía, 
compren alimentos o invite a los miembros de la familia a contribuir con dinero para 
donar a la despensa de alimentos de su parroquia. Antes de hacer su donación, oren: 
Señor de bondad, ayunaste y pasaste hambre en el desierto; partiste y bendijiste 
el pan que nos sigue nutriendo hoy. Al seguir el ejemplo de San Antonio de Padua, 
que se preocupaba por los pobres y hambrientos, bendice esta donación de 
(comida/dinero) que vamos a compartir con las personas de nuestra comunidad 
que no tienen suficiente alimentos que comer. Amén. 

(Oración tomada del “Pan de San Antonio” en Nuestras Familias Oran, RCL Benziger, 2015)


