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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 10:1-10
   (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; de ser 
posible, una oveja de peluche y/o una imagen de Jesús el Buen Pastor

Prepárense   Antes de la celebración de hoy, cree la ilusión de una puerta/sendero angosto 
usando dos sillas, dos mesas, cinta de pintor o lo que tenga a mano para marcar 
un espacio estrecho.

Invite a los miembros de la familia a identificar quienes son sus líderes en la iglesia, 
en la escuela, en el trabajo, en un equipo y en el hogar. Pide que compartan 
también algunas de las cosas más importantes que esos líderes les han dicho.

Recuerde 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 “Oh 
Jesús, Oh Buen Pastor,” “El Señor es mi pastor, nada me falta,” o “A Quién Iremos.”

   •  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, Buen Pastor, ayúdanos a escuchar tu voz y seguirte hoy y siempre. 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 
escuchen lo que Jesús tiene que decir sobre los pastores y las ovejas.

• Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego pida a los miembros de 
la familia que recuerden lo que dijo Jesús. (Las respuestas variarán, pero pueden 
incluir: las ovejas oyen la voz del pastor; las ovejas lo siguen; las ovejas no 
seguirán a un extraño; Jesús es la puerta; Jesús vino a darnos vida).

•  Concéntrese en que las ovejas escuchan la voz del pastor e invite a los miembros de 
la familia a compartir cómo escuchan la voz de Jesús el Buen Pastor. (Las respuestas 
pueden incluir: a través de la Biblia, en mi corazón, en oración, a través de mi 
mamá y mi papá, a través de mi abuela y mi abuelo, etc.)
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•  Recuerden nuevamente a los líderes que mencionaron los miembros de la familia al 
comienzo de la celebración de hoy. Pregunte cómo esos líderes son como pastores 
también. (Conocemos sus voces; los seguimos; nos dan vida).

Hagan conexiones  •  En el Evangelio de hoy, Jesús habla de entrar por la puerta del redil de las ovejas. Señale 
la puerta/sendero angosto que ha creado. Explique que los discípulos de Jesús siguen 
solo su voz y caminan solo en su camino. Invite a un miembro a interpretar el papel de 
Jesús el Buen Pastor que llama a sus discípulos a seguirlo. Pídale a esa persona que se 
pare del otro lado de la puerta/sendero angosto.

•  Invite a otro miembro de la familia a que interprete el papel de escuchar a Jesús. Dígale a 
esa persona que un hermano o amigo acaba de romper su juguete favorito. Invite a toda 
la familia a nombrar las formas en que el discípulo podría responder (romper el juguete 
preferido de esa persona, ponerse a gritar, perdonar a esa persona, etc.). Pregúntele 
al discípulo: “¿Qué es lo que Jesús el Buen Pastor te pide que hagas? (Perdonar a esa 
persona). Diga: “Has escuchado la voz del Pastor. Entra por la puerta angosta.”

•  Repitan la dramatización usando distintos escenarios de la vida real, por ejemplo: 
tu programa de televisión favorito está a punto de empezar, pero tu hermano o 
hermana necesita ayuda con la tarea; quieres mandarle un mensaje de texto a tu amigo, 
pero aún no has acabado con tus quehaceres; tu mamá está realmente cansada esta 
noche y el fregadero está lleno de platos sucios; has estado ahorrando para una nueva 
patineta pero la iglesia necesita donaciones de alimentos y dinero para la despensa de 
alimentos; etcétera.

•  Anime a su familia a seguir escuchando la voz del Buen Pastor la próxima semana.

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: “Buen Pastor, 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 continuar escuchando y siguiendo la voz de Jesús el 
Buen Pastor. Aquí hay una sugerencia:

•  Exhiba las ovejas que crearon para la celebración de hoy (vea la sesión de la 
semana pasada). Coloque las bolitas de algodón o círculos de papel y pegamento 
o pegamento en barra cerca de las ovejas. Invite a los miembros de la familia a 
pegar una bolita de algodón o un círculo de papel sobre las ovejas cada vez que 
escuchen y sigan la voz del Buen Pastor la próxima semana. Recuérdeles que esto 
podría incluir escuchar la voz del Buen Pastor en oración, leer la Biblia, escuchar a 
los líderes en sus vidas, hacer cosas por los demás y tomar las decisiones correctas. 
El desafío familiar es cubrir las ovejas para el final de la semana.

•  Al final de la semana, reúna a la familia alrededor de las ovejas. ¡Celebren las bolitas 
de algodón y los círculos de papel! Invite a los miembros de la familia a compartir 
cómo escucharon la voz del Buen Pastor.

•  Si tienen los suministros a mano, horneen un pastel en forma de cordero y 
disfruten de este divertido postre de Pascua.

Preparación para celebrar el 

En preparación para la sesión de la próxima semana, invite a los miembros de la 
familia a hacer dibujos, crear símbolos, elegir canciones o escribir historias o poemas 
sobre cómo creen que será el Cielo. Anímalos a traer sus creaciones a la celebración 
de la próxima semana.
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