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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 20:1-9
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)  Recipiente de agua; jarrón con de flores de primavera o un lirio de Pascua

Prepárense   Invite a los miembros de la familia a que hoy traigan con ellos objetos que hagan 
ruido. ¡Pueden ser panderetas, maracas, silbatos, campanas o llaves, alcancía y 
monedas, cucharas y palos!

Una vez que la familia se haya reunido para la celebración de hoy, invite a los 
miembros de la familia a compartir las cosas más increíbles que hayan visto. 
Ejemplos pueden incluir ver una ballena en el océano, una estrella fugaz, un jonrón 
en el estadio de béisbol, el nacimiento de un niño o un doble arco iris en el cielo. 
¡Tenga sus propios ejemplos listos para compartir también!

Comiencen  •  Encienda una vela e invite a los miembros de la familia a usar sus objetos para hacer 
ruido mientras cantan llenos de alegría el Aleluya.

   •  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, hoy celebramos tu resurrección de entre los muertos. 
Llena nuestros corazones de alegría mientras te damos toda la alabanza y gloria. 
Amén.

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

•  Antes de proclamar el Evangelio de hoy, invite a los miembros de la familia a que 
pongan atención para identificar la cosa increíble que sucede.

•  Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego invite a los miembros de 
la familia a que identifiquen la cosa increíble que sucedió. (La piedra había sido 
removida de la tumba de Jesús, y la tumba estaba vacía.) ¿Qué le había sucedido a 
Jesús? (Jesús había resucitado de entre los muertos.) Pregunte a los miembros de la 
familia cómo se hubieran sentidos si ellos hubieran visto la tumba vacía y por qué.
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Hagan conexiones  •  Explique que en el Domingo de Pascua la Iglesia celebra la Resurrección de Jesús, o el 
hecho de que resucitó de entre los muertos, y la nueva vida que nos da a cada uno 
de nosotros. En la Iglesia, este es un día en que celebramos esa nueva vida al renovar 
nuestras promesas bautismales. El recipiente de agua en su mesa hoy es un recordatorio 
del Bautismo.

•  Invite a los miembros de la familia a renovar sus promesas bautismales como familia 
respondiendo “¡Sí creemos!” a cada una de las siguientes afirmaciones:

Creemos en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
¡Sí, creemos!

Creemos en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María 
Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado 
a la derecha del Padre.
¡Sí, creemos!

Creemos en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia católica, en la comunión 
de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos 
y en la vida eterna.
¡Sí, creemos!

Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar 
en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.

              Adaptado del Ritual para Bautismo de los Niños 95-96

•  Como recordatorio de su Bautismo, invite a cada miembro de la familia a hacer la Señal 
de la Cruz con el agua. Mientras lo hacen, usen sus objetos para hacer ruido y canten 
“¡Aleluya!”

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: “Señor Resucitado, 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 “¡Aleluya!” o un himno de Pascua alegre 
como “Resucitó”; “Aleluya, El Señor Resucitó”; o “Alabaré”.
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Compartir el mensaje de Pascua
Al concluir la celebración de hoy, cuelguen las pancartas, carteles y letreros de 
Pascua que hizo (vea la sesión de la semana pasada) y usen tiza para llenar su acera y 
entrada con mensajes de las Buenas Nuevas de Pascua. 

En la comida de Pascua hoy
Antes de compartir el postre, recuerde a los miembros de la familia que hoy 
renovaron sus promesas bautismales e hicieron la Señal de la Cruz con el agua, el 
símbolo principal del Bautismo. Recuérdeles que en su Bautismo también se les dio 
velas encendidas como signo de la luz de Cristo. Encienda las velas bautismales una 
por una (vea la sesión de la semana pasada), y mientras lo haga, diga a cada persona: 
“(Nombre), camina como hijo/a de la luz. Mantén viva la llama de la fe 
en tu corazón.”

Celebrar el Domingo de Pascua durante la semana 
•  Haga una búsqueda por internet de ejemplos de cirios pascuales. Reúna a la 

familia alrededor de la computadora o haga copias de los ejemplos que encuentre. 
Explique que el cirio pascual se enciende y se bendice en la Vigilia Pascual en la 
noche santa del Sábado. Representa a Cristo, la luz del mundo.

•  Vean juntos a los ejemplos para encontrar los símbolos especiales que se 
colocan en un cirio pascual: el Alfa (A) y el Omega (Ω), el año actual y la cruz 
(que representa a Cristo). También busque los cinco granos grandes de incienso 
insertados en forma de cruz. Explique que estos representan las cinco heridas de 
Cristo: sus manos, sus pies y su costado.

•  Si es posible, compre una vela blanca grande (o use una vela que ya tenga) y use 
calcomanías, marcadores, pegamento con brillantina y otros materiales de artesanía 
para decorar la vela con el nombre de cada miembro de la familia y los símbolos 
de Pascua y nueva vida. ¡Mantenga la vela en exhibición hasta el Domingo de 
Pentecostés como un recordatorio de que la llama de la fe está viva en su hogar! 
Enciendan la vela durante la hora de la comida y la oración, y canten un Aleluya o 
“El Señor es mi luz” cada vez que lo hagan.
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