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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 14:15-21
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)   Recipiente de agua; jarrón con flores de primavera o un lirio de Pascua; una canasta 
de corazones recortados de papel (vea la sesión de la semana pasada) 

Prepárense   Comience invitando a los miembros de la familia a identificar a aquellos que les 
mostraron amor durante la semana pasada y de qué formas les mostraron amor 
esas personas. Luego pregunte: “¿De qué maneras mostraste tú amor a los demás?”

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 “Para 
Amar Como Tú”; “Pan de Vida”; “Si Alguien Me Ama, Guardará Mis Palabras, Dice el 
Señor”; o “Envía Tu Espíritu”.

•  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, abre nuestros oídos para escuchar tu Palabra para nosotros hoy. 
Ayúdanos a hacer lo que tu Palabra nos pide que hagamos. Amén.

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

•  Antes de proclamar el Evangelio, pida a los miembros de la familia que estén 
atentos a lo que Jesús nos pide que hagamos.

•  Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego pregunte a los miembros 
de la familia qué nos pide Jesús que hagamos. (Cumplir sus mandamientos) 
¿Cuántas veces nos pide que hagamos esto? (Dos veces; al comienzo del Evangelio 
y al final del Evangelio) ¿Qué le estamos mostrando a Jesús cuando seguimos sus 
mandamientos? (Que lo amamos; demostramos nuestro amor por él).

•  Invite a los miembros de la familia a recordar algunos de los mandamientos de Jesús. 
Estos se identifican claramente en los Diez Mandamientos y las Bienaventuranzas, 
pero también se pueden identificar en la vida de Jesús revelada en el Nuevo 
Testamento, donde con su ejemplo enseñó el amor, el perdón, la misericordia, la 
compasión y el cuidado de los demás.
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•  Después de recordar algunos de los mandamientos de Jesús, recuerde a los 
miembros de la familia que todos los mandamientos y leyes se pueden resumir 
en lo que Jesús describió como un mandamiento nuevo: “Ámense los unos a los 
otros como yo los he amado”.

Hagan conexiones  •  Tome la canasta de corazones de la mesa de oración y pida que cada miembro 
de la familia tome varios corazones de la canasta.

•  Explique que el desafío del Evangelio de esta semana es mostrarse amor el 
uno al otro en su familia como Jesús ha mostrado amor. Cada vez que un 
miembro de la familia vea u oiga que alguien haga o digo algo amoroso a otro 
miembro de la familia, él o ella debe darle un corazón a ese miembro de la 
familia. Pida a los miembros de la familia que guarden los corazones que se les 
dan en un lugar especial.

•  Invite a un miembro de la familia a hacer un recordatorio que diga “Ámense 
los unos a los otros como yo los he amado” y cuelguen el recordatorio en el 
refrigerador o en un lugar donde los miembros de la familia lo vean. Coloque 
la canasta con corazones adicionales cerca del recordatorio y vuelva a llenar la 
canasta según sea necesario.

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 
amoroso, 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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La invitación de esta semana es amar a los demás como Jesús nos ha amado. Aquí 
hay cuatro sugerencias simples para continuar la Celebración dominical de hoy.

•  Extiendan el amor de Jesús a familiares y amigos al enviar tarjetas electrónicas o 
recordatorios escritos de que están pensando en ellos y que Jesús los ama.

•  Denles ánimo a sus vecinos al crear arte con tiza en la acera esta semana 
usando palabras y símbolos de amor. Trabajen juntos para elegir sus pasajes 
bíblicos preferidos, citas de santos y letras de canciones sobre el amor y el amar 
a los demás.

•  Antes de su comida del viernes o sábado pida a los miembros de la familia que 
se reúnan cerca del recordatorio “Ámense los unos a los otros como yo los he 
amado” y que traigan sus corazones con ellos. Invítelos a compartir a quién dieron 
sus corazones y por qué. Vean qué miembro de la familia tiene más corazones. 
Si pueden, hagan un disfraz simple con lo que tienen a la mano y ¡coronen a esa 
persona como la reina o el rey de los corazones!

•  Hornea y decora galletas o un pastel en forma de corazón esta semana, u hornea 
un pastel en forma de corazón para el postre del viernes o sábado.

Preparación para celebrar el 

En preparación para la celebración de la próxima semana, hagan una búsqueda 
en Internet para aprender sobre los esfuerzos misioneros católicos en todo el 
mundo. Tres sitios que pueden ser un punto de partida son: misionerosmaryknoll.
org; crsespanol.org; y unbound.org. Si tiene hijos mayores en la familia, invítelos a 
hacer o compartir la investigación. Prepárense para compartir un poquito de lo que 
aprendieron en la Celebración dominical de la próxima semana.
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