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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 20:19-31
   (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   Antes de la celebración de hoy, encuentren ejemplos en Internet de cosas que se 
tienen que ver para creer. Estos podrían incluir fenómenos naturales como un arco 
iris triple o las auroras boreales, o ejemplos divertidos como un perro que baila o 
un mono haciendo lenguaje de señas. Después de compartir estos ejemplos, invite 
a los miembros de la familia a compartir sobre cosas asombrosas e increíbles que 
hayan visto. ¡Asegúrese de compartir sus propios ejemplos!

Invite a los miembros de la familia a que usen sus objetos que hagan ruido (Vea la 
sesión de la semana pasada).

Comiencen  •  Encienda una vela y canten “Abre mis ojos”.

   •  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, cada día te manifiestas de maneras asombrosas. Abre nuestros ojos para 
ver y nuestros oídos para escuchar que estás con nosotros ahora. Amén.

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

•  Antes de proclamar el Evangelio de hoy, explique que los personajes principales 
son Jesús y Tomás. Invite a los miembros de la familia a que pongan atención para 
identificar qué es lo que Tomás tuvo que ver para creer.

•  Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego invite a los miembros de la 
familia a que identifiquen qué es lo que Tomás tuvo que ver para creer. (La marca 
de los clavos en las manos de Jesús y la herida en el costado de Jesús.) Recuerde 
que Jesús le dijo a Tomás: “Dichosos los que creen sin haber visto”. Pregunte a los 
miembros de la familia qué creen que Jesús quiso decir con esas palabras. (Las ideas 
variarán, pero deben reflejar que hay muchas personas, incluyendo a todos los 
creyentes en la Tierra hoy en día, que nunca han visto la marca de los clavos de 
Jesús, pero que todavía creen en Jesús.)
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Hagan conexiones  •  Invite a los miembros de la familia a pensar por qué creen en Jesús pidiéndoles que 
completen las siguientes oraciones:

✞  Cuando veo ___________________________, sé que Jesús vive. 
(Las ideas pueden incluir: el amanecer; a personas que se aman; 
la Cruz; a todos en la iglesia; etcétera.)

✞  Cuando oigo __________________________, sé que Jesús vive. 
(Las ideas pueden incluir: cantar a los pájaros; mi canción 
favorita de la iglesia; risa; palabras de amor; etcétera.)

✞  Cuando alguien ________________________, sé que Jesús vive. 
(Las ideas pueden incluir: me perdona; me abraza; ora por mí; 
me ayuda; o algo similar.)

✞  Creo en Jesús porque __________________________________. 
(Las ideas pueden incluir: he escuchado sus historias en la Biblia; he 
aprendido acerca de él en la iglesia; él escucha mis oraciones; muchas 
personas me han mostrado su amor; o algo similar.)

•  Mientras siguen las recomendaciones de quedarnos en casa y cuidar a nuestro prójimo, 
compartan ideas sobre cómo su familia puede mostrar a otros que Jesús está vivo. Elijan 
una o más de sus ideas como actividad de fe en familia para la próxima semana. Tal vez 
quieran continuar escribiendo mensajes de la Buena Nueva de Pascua en la acera (Vea la 
sesión de la semana pasada). Tal vez se necesite cortar el césped de un vecino. O tal vez 
su familia quiera apartar un momento especial cada día para rezar por el bienestar y la 
salud de sus vecinos.

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”.

Celebraciones
Segundo Domingo de Pascua | 19 de abril 2020



© 2020 RCL Benziger, a Kendall Hunt Company

Aquí tiene una manera simple de continuar la celebración el mensaje de la 
celebración dominical de hoy.

•  Coloque tres canastas o tazones en su mesita de su sala, su comedor o en un lugar 
donde los miembros de la familia los vean. Cerca de las canastas o tazones coloque 
tiras de papel, lápices o bolígrafos y crayones. Etiquete un contenedor como “vi”, 
un contenedor “escuché” y un contenedor “demostré”.

•  Invite a los miembros de la familia a tomar un poco de tiempo para escribir o 
dibujar durante la próxima semana donde ven y escuchan a Jesús, y las formas en 
que lo demuestran a los demás.

•  Antes de la cena del viernes o sábado por la noche, tomen un tiempo para 
compartir y celebrar todas las formas en que Jesús estuvo vivo y real para su familia 
y para los demás debido a los esfuerzos de su familia.

Preparación para celebrar el 

La celebración del próximo domingo comenzará con una invitación a llevar a su 
familia a caminar por su vecindario, su patio o su hogar para buscar señales de que 
Jesús vive. Tomen unos minutos para pensar por dónde querrán caminar.

Preparen con anticipación un par de gafas de sol extragrandes para cada miembro 
de la familia. Usen cartulina o papel de dibujo pesado. Hagan que la forma de 
los marcos de gafas de sol sea divertida y alegre. Reúna crayones, marcadores, 
calcomanías y otros materiales de manualidades con anticipación también. 
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