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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 24:13-35
   (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; gafas de 
sol extragrandes que se hicieron para cada miembro de la familia (Vea la sesión de la 
semana pasada)

Prepárense   Invite a su familia a acompañarlo a caminar por su vecindario, alrededor de su 
patio o en su casa. Una vez que hayan regresado a su espacio de oración pídales a 
los miembros de la familia que recuerden quién y qué vieron en su caminata y de 
qué hablaron.

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 canten “Abre mis ojos” o “Por la calzada de Emaús”.

   •  Hagan la Señal de la Cruz y recen: 
Jesús, gracias por caminar con nosotros todos los días. 
Abre nuestros ojos para verte aquí y donde quiera que vayamos. 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 
escuchen para identificar a quiénes estaban caminando juntos, a dónde iban y de 
qué estaban hablando.

•  Proclame el Evangelio de hoy. 

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego invite a los miembros de la 
familia a que identifiquen a los que estaban caminando juntos (dos de los discípulos 
de Jesús); a dónde iban (a Emaús); y de qué estaban hablando (todo lo que había 
sucedido). Luego pregunte quién se acercó a ellos mientras iban caminando (Jesús).

•  Pregunte si los discípulos sabían que Jesús estaba caminando con ellos (no) y 
cuándo los discípulos finalmente supieron que habían estado caminando con Jesús 
(cuando bendijo el pan, lo partió y se lo dio).
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Hagan conexiones  •  Recuerde a su familia que Jesús siempre está caminando con nosotros—en los 
momentos difíciles, como ahora (dé ejemplos de cosas difíciles, como no poder ver 
amigos, ir a la iglesia o jugar deportes en equipo)—y en los buenos momentos, también 
como ahora (dé ejemplos de cosas buenas como tener más tiempo en familia, probar 
nuevas recetas y pasar tiempo virtual con familiares y amigos).

•  Deje que cada miembro de la familia elija un par de gafas de sol. Explique que las gafas 
de sol son un recordatorio para abrir los ojos y ver las muchas formas en que Jesús 
camina con ellas. Durante la semana, deben escribir o dibujar en sus gafas de sol las 
formas en que ven a Jesús caminando con ellos. (Dé ejemplos, como cuando alguien les 
envíe una tarjeta especial, cuando reciban la respuesta a una oración, cuando llame un 
amigo o cuando alguien los ayude con la tarea o un quehacer). Luego, deben decorar sus 
gafas de sol con calcomanías, colores y otras cosas divertidas.

•  El viernes o sábado por la noche invite a los miembros de la familia a reunirse antes o 
después de comer para modelar sus gafas de sol y compartir cómo y dónde han visto a 
Jesús caminando con ellos.

•  Antes de concluir la celebración de hoy hagan una lluvia de ideas sobre cómo ayudarle a 
alguien más a que sepa que Jesús también está caminando con ellos.

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 “Por la calzada de Emaús” o 
un himno de Pascua alegre como “Resucitó” o “Alabaré”.
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Aquí tiene tres maneras simples de continuar la celebración de esta semana.

•  El Evangelio de hoy nos dice que los discípulos reconocieron a Jesús en la 
bendición, partición y distribución del pan. Esta sería una buena semana para 
renovar o enfatizar la práctica de rezar antes y después de las comidas.

•  Coloque un corazón en el centro del comedor. Cuando coman, pregunte si el 
corazón de alguien está ardiendo de felicidad y alegría. Si es así, invite a esa 
persona a sostener el corazón y compartir la razón de su felicidad y alegría. Los 
miembros de la familia podrían responder cantando un alegre Aleluya o diciendo: 
“¡Nos alegramos contigo!”

•  Abril ha sido un mes largo y difícil para muchos. Esta sería una buena semana para 
enviar tarjetas electrónicas o tarjetas hechas a mano a su párroco y a los miembros 
del personal de la parroquia, familiares mayores, maestros y otras personas que se 
les venga a la mente. Simplemente digan: “Solo queremos recordarte—¡Jesús está 
caminando contigo hoy!” ¡Usen tiza para poner este mensaje en su acera también! 
Tracen las huellas de los miembros de la familia alrededor del mensaje.

Preparación para celebrar el 

Prepárense para la celebración de la próxima semana al recortar una imagen grande 
de una oveja. Reúnan bolitas de algodón y pegamento también. Si no tienen bolitas 
de algodón a la mano, simplemente recorten círculos de papel blanco del tamaño de 
una bolita de algodón.

Si tienen una oveja de peluche y una imagen de Jesús el Buen Pastor, ténganlos listos 
para poner en su mesa de oración en la celebración de la próxima semana.
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