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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 10:37-42
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)   tela verde para la mesa de oración; Biblia; vela; cruz o crucifijo; materiales para las 
actividades de “Celebrar el domingo durante la semana” al final de esta lección 

Prepárense  �Invite�a�los�miembros�de�la�familia�a�compartir�cosas�que�sean�difíciles�para�ellos�
o�que�les�cuesten�trabajo�y�para�las�cuales�podrían�usar�la�ayuda�de�Jesús�hoy.�
Por�ejemplo,�tal�vez�una�materia�en�la�escuela�le�cuesta�trabajo�a�uno�de�sus�hijos;�
quizás�cuidar�de�un�padre�anciano�es�difícil�para�usted�en�este�momento;�o�tal�vez�
un�miembro�de�la�familia�lucha�por�ser�paciente�o�amable�con�los�demás.

� � � �Explique�que�estas�cosas�que�son�difíciles�para�nosotros�o�que�nos�cuestan�trabajo�
a�menudo�se�conocen�como�nuestras�“cruces”.�Invite�a�los�miembros�de�la�familia��
a�escuchar�lo�que�Jesús�tiene�que�decir�sobre�nuestras�cruces.

Comiencen  •  Encienda una vela y canten “Entre Tus Manos,” “Tomaré Mi Cruz” o “Con la Cruz”.

   •  Hagan la Señal de la Cruz y recen: Jesús, abre nuestros corazones para escuchar  
tu Palabra para nosotros hoy. Ayúdanos a seguirte siempre. 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 nuestras cruces.

•  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. (Deberíamos�tomar�nuestras�cruces�y�
seguirlo).

•  Pregunte a los miembros de la familia qué creen que Jesús quiso decir con estas 
palabras. (Acepte�todas�las�respuestas�y�sugiera�también�los�siguientes�significados:�
cada�uno�de�nosotros�tenemos�una�cruz�que�cargar;�Jesús�también�tenía�una�
Cruz�que�cargar;�como�Jesús�pudo�llevar�su�Cruz,�sabemos�que�podemos�cargar�
nuestras�cruces;�Jesús�nos�dará�la�fuerza�y�la�valentía�que�necesitamos�para�llevar�
nuestras�cruces�si�lo�seguimos�y�confiamos�en�él).
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Hagan conexiones  •  Recuerde que cada persona tiene una cruz que lleva.

   •  Invite a los miembros de la familia a dar ejemplos de cruces que otros llevan, 
teniendo en cuenta a los ancianos, los pobres, las personas sin hogar, los que están 
enfermos, los que están muriendo, los refugiados, los inmigrantes, los nuevos 
estudiantes, los nuevos vecinos, etc.

   •  Menciona las formas en que su familia puede ayudar a los demás a cargar las cruces 
que han identificado. Sugiera cosas simples como oraciones, sonrisas y palabras de 
aliento, así como acciones como preparar y/o servir una comida en un refugio local, 
donar ropa a una parroquia u organización benéfica local, ayudar a Hábitat para la 
Humanidad o enviar tarjetas a los miembros de su parroquia que están enfermos y 
confinados a sus hogares.

   •  Hagan un plan familiar para poner en acción una o más de sus ideas.

Concluyan  •  Guíe a su familia a orar por el mundo, la Iglesia, aquellos que luchan bajo el peso 
de sus cruces personales, los enfermos y los que han muerto, y sus intenciones. 
Respondan: “Jesús, ayúdanos a seguirte”.

   •  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.  Llene una canasta con pequeñas cruces recortadas. Invite a los miembros de 
la familia a tomar una cruz cada vez que ayuden a alguien a cargar su cruz la 
próxima semana. Pídales a los familiares que traigan sus cruces con ellos a la 
cena del próximo viernes o sábado. Felicite al miembro de la familia que ha 
recolectado más cruces. Si es posible, preséntele una cruz especial. Luego 
invite a su familia a compartir todas las formas en que los miembros de la 
familia ayudaron a otros a cargar sus cruces la semana pasada.

2.  Use Internet e imprima recursos para investigar los diferentes tipos de 
cruces y las historias detrás de ellas. (Los ejemplos incluyen: la cruz latina, 
la cruz de san Andrés, la cruz de Jerusalén, la cruz papal, la cruz celta, la 
cruz mariana, el crismón (Chi Rho), la cruz de santa Brígida y la cruz de 
Santiago). Invite a cada miembro de la familia a elegir su cruz preferida y 
crear su propia versión de esa cruz usando papel y crayones o marcadores 
u otros materiales para manualidades que tengan en casa. Exhiba las cruces 
terminadas alrededor de su casa.
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