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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.  
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Lectura del Evangelio Juan 14:1-12
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)   Recipiente de agua; jarrón con flores de primavera o un lirio de Pascua; un corazón 
(recortado de papel o hecha de arcilla o lo que tenga o pueda crear fácilmente); 
dibujos, símbolos, canciones o historias o poemas que describen el Cielo (vea la 
sesión de la semana pasada) 

Prepárense   Comience invitando a cada miembro de la familia a tomar el corazón en sus 
manos y a compartir cualquier cosa que lo esté preocupando o lo que tengan en 
su corazón hoy. Dé el ejemplo al ser la primera persona que comparte. Después 
de que haya compartido, guíe a su familia a decir: “No pierdan la paz. Si creen en 
Dios, crean también en mí”. Una vez que todos los miembros de la familia hayan 
compartido, pasen unos momentos en silencio. Luego continúen la Celebración 
dominical de esta semana.

Invite a los miembros de la familia que traigan sus objetos para hacer ruido de 
nuevo. ¡Sigue siendo la jubilosa temporada de Pascua!

Comiencen  •  Encienda una vela y hagan un ruido alegre con sus objetos mientras cantan 
“En la Casa de Mi Padre,” “Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida, Dice el Señor,” 
o “Nada te turbe.”

•  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, hoy te damos todo lo que nos preocupa. 
Ayúdanos a tener fe y confianza en Dios. Amén.

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

•  Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego pida a los miembros de 
la familia que compartan una palabra, una imagen o una frase que escucharon en 
la lectura. Invítelos a compartir por qué esa palabra, imagen o frase les llamó la 
atención.

•  Después de que los miembros de la familia hayan compartido, pregúnteles si escucharon 
las palabras que dijo al comienzo de la celebración de hoy e invítelos a decir las palabras 
con usted: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí”.
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•   Recuérdeles que, en el Evangelio de hoy, Jesús también habla de la casa de su 
Padre. Pregunte si alguien recuerda lo que Jesús dijo acerca de la casa de su Padre. 
(Tiene muchas habitaciones; él va allí para prepararnos un lugar; y nosotros 
sabemos el camino). Luego pregunte: “¿Cuál es otro nombre para la casa del 
Padre?” (el Cielo)

•  Invite a los miembros de la familia a compartir sus creaciones sobre el Cielo 
(vea la sesión de la semana pasada).

Hagan conexiones  •  Recuerde a su familia que, en el Evangelio de hoy, Jesús dice que sabemos 
el camino al Cielo. Invite a cada miembro de la familia a nombrar un camino 
que nos lleva al Cielo. (Las respuestas pueden incluir: orar; leer la Palabra de 
Dios; amar a nuestro prójimo; ser paciente; ayudar a los demás; cuidar a los 
pobres; obedecer a nuestros padres; seguir los mandamientos de Dios; vivir las 
Bienaventuranzas; o algo similar).

•  Como familia, elijan una forma de “seguir el camino al Cielo” la próxima semana. 
Pueden decidir orar juntos cada mañana o noche, leer juntos el Evangelio del día 
(las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas), vivir el llamado de 
las Bienaventuranzas a trabajar por la paz, ser más pacientes uno con el otro, o 
encontrar una manera de cuidar a los necesitados en su comunidad.

•  Pídale a un miembro de la familia que cree un recordatorio de lo que escogieron 
hacer y pónganlo en el refrigerador o en un lugar donde todos los miembros de 
la familia lo vean.

Concluyan  •  Guíe a su familia a orar por el mundo, la Iglesia, los necesitados, los enfermos 
y los que han muerto, y por sus intenciones de oración. Al responder: “Jesús 
nuestro camino, escucha nuestra oración”, guía a su familia a levantar las manos 
con las palmas hacia Dios.
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•  Hoy es el Día de las Madres. Después de haber ofrecido sus intenciones de oración, 
invite a los miembros de la familia a extender sus manos sobre su madre en un gesto 
de bendición. Luego ofrezca esta oración de bendición basada en el Rito de la 
Bendición de la Mujer después del Parto:

Oh, Dios, autor y protector de la vida humana,

que has concedido a esta hija tuya el gozo de la maternidad, 

dígnate aceptar nuestra alabanza y escucha con bondad lo que te pedimos:

que guardes de todo mal a nuestra madre y a su(s) hijo(s), 

que los acompañes siempre en el camino de esta vida

y que, a su tiempo, los acojas en la felicidad de tu morada eterna. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

•  Oren juntos el Padre Nuestro. 

•  Hagan la Señal de la Cruz y concluyan cantando la canción que cantaron al 
comienzo de esta celebración.

En el Día de las Madres  

Si aún no la tienen, agreguen una imagen de la Virgen María a la mesa de oración de su 
familia, o creen una pequeña área devocional con una imagen de María, una planta o 
flores, una canasta de rosarios y una vela. Anime a los miembros de la familia a rezarle 
a María durante todo el mes de mayo. Designen una noche de la semana para rezar 
el Rosario juntos. Reúnanse en su área devocional para cantar un himno en honor a 
María, especialmente en este día y durante todo el mes de mayo.
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La invitación de esta semana es seguir el camino al Cielo al hacer la acción 
que eligieron como familia. Aquí hay tres sugerencias simples para extender la 
celebración del domingo de esta semana.

•  Encuentren un lugar para colgar una cuerda o un hilo largo. Cerca de la cuerda o 
hilo coloque una canasta de huellas recortadas y algo para colgarlas de la cuerda o 
hilo (clips, cinta adhesiva o pinzas). Invite a los miembros de la familia a colgar una 
huella en la cuerda o hilo cada vez que “sigan el camino al Cielo” al hacer la acción 
que eligieron como familia para esta semana. Prepare material extra para crear más 
huellas y colgar más cuerda o hilo según sea necesario. Si es posible, exhiba sus 
creaciones sobre el Cielo en un extremo de la cuerda o hilo, y designe esto como 
su meta celestial.

•  Antes de comer el viernes o sábado por la noche, reúnanse cerca de su 
exhibición de huellas y tomen unos minutos para compartir las formas en que 
“siguieron el camino al Cielo” esta semana. Canten la canción que usaron como 
canción de apertura y/o cierre en la celebración del domingo pasado. ¡Disfruten 
de su comida juntos!

•  Hornea y decora galletas de azúcar con huellas esta semana, o hazlas como un 
postre especial para el viernes o sábado.

Preparación para celebrar el 

En preparación para la celebración de la próxima semana, necesitarán varios 
corazones recortados de papel para cada miembro de la familia. Prepárelos usted 
mismo o invite a miembros de la familia a preparar los corazones y traerlos para la 
celebración de la próxima semana.
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