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Bienvenidos a Celebraciones dominicales, un recurso 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 10:26-33
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)  tela verde para la mesa de oración; Biblia; vela 

Prepárense  �Ayude�a�preparar�a�su�familia�para�escuchar�el�Evangelio�de�hoy�pidiéndoles�a�los�
miembros�de�la�familia�que�digan�“¡Qué�miedo!”�si�tienen�miedo�de�los�insectos,�
las�serpientes,�los�truenos�y�los�relámpagos,�la�oscuridad,�los�ratones,�etc.�Luego�
invítelos�a�nombrar�otras�cosas�que�temen.

� � � �Pida�a�los�miembros�de�la�familia�que�escuchen�el�Evangelio�de�hoy�para�saber�lo�
que�Jesús�tiene�que�decir�sobre�el�miedo�y�el�temor.

Comiencen  •  Encienda una vela y canten “Señor, Tú Eres Nuestra Luz,” “El Señor es mi Luz” o  
“Be Not Afraid/No Temas más”.

•  Hagan la Señal de la Cruz y recen: Jesús, abre nuestros corazones para escuchar tu 
Palabra para nosotros hoy. Ayúdanos a caminar siempre con fe y no con miedo. 
Amén. 

Escuchen y reflejen •   Canten “¡Aleluya!”

•  Antes de proclamar el Evangelio, recuerde a los miembros de la familia que 
escuchen lo que Jesús tiene que decir sobre el miedo y el temor.

•  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. (No�teman�a�los�hombres;�no�tengan�miedo�
a�los�que�matan�el�cuerpo,�pero�no�pueden�matar�el�alma;�no�tengan�miedo).

•  Hagan una lluvia de ideas con los miembros de la familia sobre cosas que nos 
ayudan cuando tenemos miedo. (Acepte�todas�las�sugerencias,�asegurándose�de�
que�incluyan�ideas�como�hablar�con�alguien,�ser�parte�de�una�familia,�encender�
una�luz�cuando�está�oscuro,�rezar,�etc.)

•  Continúe la conversación enfocándose en cómo nuestra fe puede ayudarnos 
cuando tenemos miedo. (Nuevamente,�acepte�todas�las�sugerencias�que�nos�
ayuden�a�tener�fe�en�vez�de�miedo.�Las�respuestas�pueden�incluir�orar,�leer�o�
escuchar�la�Biblia,�estar�con�otros�y�recibir�la�fuerza�de�Jesús�en�la�Eucaristía).
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Hagan conexiones  •  Invite a los miembros de la familia a nombrar a quienes podrían estar viviendo con 
miedo hoy. Por ejemplo, las personas mayores que viven en asilos, las personas 
que han perdido sus empleos, las personas cuyos familiares están enfermos por 
el coronavirus, las personas que no tienen suficiente para comer y los maestros y 
estudiantes que se preguntan si la escuela volverá a abrir y cuándo.

   •  Decidan como familia de qué manera ayudarán a alguien que nombraron o a 
alguien que conozcan a que no tema tanto en esta semana. Hagan tarjetas para los 
pacientes de asilos locales, donen dinero o comida a los pobres de su parroquia o 
comunidad, envíen donas o galletas al consultorio de su médico o envíen una nota 
que diga “Estamos pensando en usted” a los maestros que conozcan.

   •  Aliente a los miembros de la familia a estar conscientes de las ocasiones en que tienen 
miedo esta semana y a compartir sus miedos entre ellos y con Jesús en oración.

Concluyan  •  Guíe a su familia a orar por el mundo, la Iglesia, los que viven con miedo, los 
enfermos y los que han muerto, y sus intenciones. Respondan: “Jesús, ayúdanos a 
vivir con fe y no con miedo”.

   •  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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Aquí hay dos sugerencias para la próxima semana:

1.  En el Evangelio de hoy, Jesús dice: “No tengan miedo a los que matan el 
cuerpo, pero no pueden matar el alma” (Mateo 10: 28). Durante el año de la 
Iglesia, celebramos las fiestas de muchos mártires, aquellos que dieron sus 
vidas por su fe cristiana. La próxima semana nos ofrece la oportunidad de 
compartir las historias de tres mártires de la Iglesia: San Juan Fisher y Santo 
Tomás Moro, cuyas fiestas se celebran el 22 de junio; y San Juan Bautista, cuya 
natividad se celebra el 24 de junio. Coloque una tela roja y/o una vela en su 
mesa de oración o en su comedor, y comparta las historias de estos santos.

2.  Celebre la Natividad de San Juan Bautista (24 de junio) como se sugiere en 
Nuestras�Devociones�Familiares (RCL Benziger, 2020). Como alternativa, 
coloque una tela blanca, una vela y un recipiente con agua en su mesa de 
oración o en su comedor. Recuerde la historia de Juan bautizando a Jesús en 
el río Jordán (ver Mateo 3: 13-17). Invite a los miembros de la familia a pensar 
en la nueva vida en Cristo que recibieron en el Bautismo y a bendecirse con 
el agua mientras hacen la Señal de la Cruz. El 13 de junio, la Iglesia celebró 
la fiesta de San Antonio de Padua. Es una costumbre maravillosa en Italia, 
y entre muchas parroquias y miembros de la orden franciscana en todo el 
mundo, distribuir pequeños panecitos o hacer donaciones caritativas de 
alimentos y dinero en su honor el día de su festividad.
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