
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 Juan 3:16-18
   (Las lecturas están disponibles en usccb.org/bible/lecturas.)

Símbolo (opcional)  tela blanca en la mesa de oración, vela, Biblia, símbolo(s) de la Santísima Trinidad 

Prepárense   Al reunirse, invite a los miembros de la familia a adivinar algo que tenga: tres lados 
(un triángulo); tres patas (un taburete); tres ruedas (un triciclo); tres personas (un 
trío o trillizos); tres hojas (un trébol); tres manecillas (un reloj); etcétera. Pídales que 
participen en el juego de adivinanzas dando sus propios ejemplos.

Explique que hoy la Iglesia celebra tres: Tres Personas en un solo Dios. Las Tres 
Personas son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se les llama la Santísima 
Trinidad. Hoy es la Solemnidad de la Santísima Trinidad.

Comiencen  •  Encienda una vela y canten “Himno a la Trinidad,” “A la Trinidad” o “Un Solo Señor”.

•  Hagan la Señal de la Cruz juntos y recen el Gloria al Padre. 

Escuchen y reflejen •   Canten “¡Aleluya!”

•  Antes de proclamar el Evangelio de hoy, invite a los miembros de la familia a que 
pongan atención para identificar a las dos Personas de la Santísima Trinidad que se 
nombran y lo que hizo cada Persona.

•  Proclame el Evangelio de hoy.

•  Tomen un momento para reflexionar en silencio. Luego pregunte quienes son las 
dos Personas de la Santísima Trinidad que fueron nombradas (Dios Padre y Dios 
Hijo) y qué hizo cada Persona (Dios Padre envió a su Hijo al mundo; Dios Hijo salvó 
al mundo).

•  Invite a los miembros de la familia a compartir cualquier cosa que recuerden de la 
lectura del Evangelio. (Acepte todas las respuestas)

 Hagan conexiones  •  Explique que, como discípulos de Jesús, estamos llamados a compartir su misión de 
salvar al mundo. Eso suena como una gran tarea, y lo es, pero no da tanto miedo 
cuando pensamos en cómo podemos actuar para el bien de la tierra, de nuestra 
comunidad y de las personas necesitadas.
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•  Hagan una lista de las cosas que puede hacer su familia para ayudar a salvar la tierra.

•  Hablen acerca de las necesidades que reconocen en su comunidad. Identifiquen las 
formas en que su familia puede ayudar a salvar a los miembros de su comunidad 
que lo necesitan. Hagan una lista de estas sugerencias.

•  Recuerden los ministerios (de sesiones anteriores) que trabajan para salvar a las 
personas necesitadas en todo el mundo. Estos incluyen Unbound, Catholic Relief 
Services y Maryknoll. Comenten qué puede hacer su familia para ayudar a salvar a 
las personas necesitadas en todo el mundo. (¡No olviden el poder de la oración!) 
Agreguen estas ideas a su lista.

•  Revisen sus sugerencias. Elijan una o más acciones que tomarán como familia para 
compartir la obra salvadora de Jesucristo. Hagan un plan de acción para llevar a cabo 
su(s) elección(es) en las próximas semanas.

Concluyan  •  Guíe a su familia a orar por las personas del mundo que necesitan escuchar las 
noticias salvadoras de Jesucristo; los líderes de la Iglesia que dedican sus vidas a 
compartir las Buenas Nuevas de que Jesús ama a todas las personas; los enfermos 
y los que han muerto; cualquier otra intención que tengan; y a pedir la bendición 
de Dios sobre su familia mientras cumplen su plan de acción para compartir la obra 
salvadora de Cristo.

•  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 tres formas simples de continuar celebrando el mensaje de la Celebración 
dominical de hoy.

•  Sirvan un helado napolitano para el postre hoy. ¡Disfruten de los tres sabores en uno!

•  Usen tiza para dibujar símbolos de la Santísima Trinidad en su acera o camino de 
entrada. Escriban las palabras del Gloria al Padre cerca de sus símbolos. (Los ejemplos 
de símbolos se encuentran fácilmente en línea).

•  Cuente la historia de San Patricio, quien usó un trébol para enseñarle a la gente acerca 
de la Santísima Trinidad. (Ver la historia de su vida en saintsresource.com/patricio-
obispo_espanol y/o presenta a tu familia a la devoción “Croagh Patrick””, como se 
explica en Nuestras Devociones Familiares [RCL Benziger, 2020]).
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