
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 Mateo 26:14–27:66 (forma larga) o Mateo 27:11-54 (forma breve)
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)  Crucifijo; ramos de palma hechos en casa (véase la sesión de la semana pasada)

Prepárense   Recuerde a los miembros de la familia que la celebración de hoy en la iglesia 
normalmente comienza con la distribución, la bendición y la procesión con ramos. 
Pregunte si alguien recuerda la palabra especial que se canta durante la procesión. 
(Hosanna) Explique que Hosanna es una palabra de alabanza y alegría—el pueblo 
de Jerusalén estaba alabando a Jesús.

Invite a miembros de la familia a acompañarlo en una procesión por toda la casa 
o alrededor de su patio. Agiten los ramos de palma que han hecho (consulte la 
sesión de la semana pasada para obtener instrucciones) y canten “¡Hosanna!” en 
alabanza a Jesús. Luego continúen la celebración de hoy de la siguiente manera.

Comiencen  •  Enciendan la vela y canten un refrán familiar de Domingo de Ramos como “Tú 
Reinarás”; “Glorifica al Señor Jerusalén”; o “Hosanna”.

   •  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Al escuchar el Evangelio de 
hoy, ayúdanos a saber cuánto nos amas. Amén.

Escuchen y reflejen •  Canten una Aclamación antes del Evangelio para Cuaresma 
(“Alabanza a ti oh Cristo, Rey de eterna gloria.”) Mientras canten, 
levanten sus manos en alabanza a Cristo Rey.

•  Antes de proclamar el Evangelio de hoy, invite a los miembros de la familia a prestar 
atención a todas las personas que forman parte del relato.

•  Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego invite a los miembros de 
la familia a recordar a los que formaron parte del relato del Evangelio. Pregunte: 
¿Quién lastimó a Jesús? ¿Quién le mostró amor? ¿Cómo lo hicieron? (Las respuestas 
dependerán de qué forma del Evangelio, larga o breve, eligieron proclamar). ¿Qué 
tipo de personas estamos llamados a ser? (Los que muestran amor a Jesús). 
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Hagan conexiones  •  Explique que hoy es el primer día de Semana Santa, una semana muy especial en el 
año de la Iglesia que conduce a la celebración del Domingo de Pascua. La palabra 
santo significa “conectado con Dios”. Como familia, hablen sobre las formas en que 
se mantienen conectados con Dios. Enfatice que las personas que aman a Jesús se 
mantienen conectadas con Dios.

•  Juntos, identifiquen tres maneras en que se pueden mantener conectados con 
Dios esta Semana Santa. (Las ideas pueden incluir orar, leer la Biblia, ayudar a los 
demás, ser paciente y amable, amar a los demás, etc.)

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, escucha 
nuestra oración”, guía a tu 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 de la Palabra u otra canción que quieran usar.
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Aquí tiene una manera simple de continuar la celebración de hoy. 

Conectado con Dios
1. Cree un cartel titulado “Conectado con Dios”. 

2.  Divida el póster en tres secciones y encabece cada sección con una manera en que 
su familia decidió mantenerse conectada con Dios esta Semana Santa. Coloquen el 
póster en el refrigerador o en un lugar donde todos los miembros de la familia lo vean.

3.  Invite a los miembros de la familia a que pongan una marca o una calcomanía 
en la sección correspondiente del póster cada vez que se “conecten con Dios” 
durante la semana.

4.  El Sábado Santo, aparten un tiempo para celebrar todas las conexiones e invite a 
los miembros de la familia a compartir formas en que se conectaron con Dios 
durante la Semana Santa.

Preparación para celebrar el Domingo de Pascua
¡El próximo domingo es el Domingo de Pascua! Aunque no nos podamos reunir con 
nuestras comunidades parroquiales, podemos prepararnos para celebrar en familia. 
Aquí hay cinco sugerencias simples. 

1.  Hagan tarjetas de pascua a mano o tarjetas electrónicas para familiares y amigos, o 
para residentes de un asilo o refugio local. Envíen por correo o correo electrónico las 
tarjetas a tiempo para que lleguen antes del Domingo de Pascua o durante la semana 
de Pascua.

2.  Trabajen juntos para crear grandes pancartas o letreros que proclamen mensajes 
de Pascua como “¡Jesús ha resucitado!”, “¡Aleluya!” o “Feliz Pascua!”. El Domingo de 
Pascua, pongan los letreros en su patio, en la puerta o en las ventanas de su casa. 
Los niños podrán disfrutar de escribir mensajes de Pascua en su acera o camino de 
entrada con tiza.

3.  Continúen con la tradición de hacer cascarones.

4.  Elijan una nueva receta que puedan preparar para la cena de Pascua. Creen un centro 
de mesa de Pascua con velas bautismales de los miembros de la familia.

5.  Aunque no sea posible invitar a familiares y amigos para la cena de Pascua de este 
año, aliente a los miembros de la familia a vestirse para la cena de Pascua. Invítelos a 
escoger con anticipación qué se pondrán.
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