
#1 COMENZAR
Líder: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo.
Todos: Amén.
Líder: Nos reunimos como familia para 
celebrar el Día del Señor. Si bien no podemos 
estar presentes en la misa hoy debido al 
brote de coronavirus, aún podemos rezar 
con confianza como familia, sabiendo que 
estamos uniendo nuestra oración a la de 
nuestros sacerdotes y de Cristo mismo.

CIC: “La familia cristiana (...) [es la] iglesia 
doméstica. Es una comunidad de fe, 
esperanza y caridad (...) una comunión 
de personas (...) llamada a participar de 
la oración y el sacrificio de Cristo ”. (CIC 
2204-2205)

Jesús es la Resurrección y la Vida. En el 
Evangelio de hoy, Lázaro está muriendo y 
sus hermanas le dicen a Jesús: “Maestro, el 
que amas está enfermo”. Nosotros también 
recurrimos a Jesús en medio de esta 
pandemia del coronavirus, diciéndole: 
“Señor, los que amas están enfermos”. 
Jesús responde: “Yo soy la resurrección y 
la vida. El que cree en mí, aunque haya 
muerto, vivirá; y todo aquel que está vivo 
y cree en mí, no morirá para siempre”. 
Mientras vemos un video en vivo de nuestros 
sacerdotes celebrando Misa por nuestra 
comunidad de Santa Isabel y por todo el 
mundo, unamos nuestras intenciones a las 
suyas, comenzando con una oración inicial. 
Oh Dios, que nos diste a tu Hijo para que 
quien crea en él tenga vida en plenitud, 
concédenos que podamos abrir con 
confianza nuestros corazones a tu Espíritu, 
Señor y dador de vida, para que podamos 
disfrutar los frutos de la vida eterna. Te lo 
pedimos por Cristo nuestro Señor.
Todos: Amén.

CELEBRANDO EL 
DOMINGO EN 
CASA
Utilice esta guía cada semana para guiar a 
su familia en la celebración dominical de la 
misa en casa. Prepare un lugar sagrado en 
su hogar donde su familia pueda reunirse 
para ver la transmisión en vivo de la Misa sin 
distracciones.

#2 MIRAR
Ahora puede comenzar la transmisión 
en vivo de la Misa: (www.facebook.

com/stelizabethpf) o (www.
stelizabethpf.org)

#3 LA COMUNIÓN
Cuando el sacerdote reciba la 
Eucaristía, hagamos juntos una 
Comunión Espiritual, es decir, pedirle 
a Jesús que entre espiritualmente en 
nuestros corazones ya que no pueden 
recibirlo sacramentalmente en este 
momento.
Líder: Jesús, creemos que estás 
presente en la Eucaristía. Te amamos 
sobre todas las cosas y deseamos 
recibirte en nuestras almas. Como en 
este momento no podemos recibirte 
sacramentalmente, entra al menos 
espiritualmente en nuestros corazones. 
Te abrazamos como si ya estuvieras allí 
y nos unimos totalmente a ti. Nunca 
dejes que nos separemos de ti. Amén.

#4 FINAL
Al final de la misa, una vez que termine 
la transmisión en vivo, aproveche esta 
oportunidad para llevar a su familia a 
una reflexión más profunda de la misa 
de hoy con preguntas de discusión y 
actividades interactivas.
Preguntas de discusión:

• Cuando los judíos vieron a Jesús 
llorando en la tumba, le plantearon 
la misma pregunta que ya se había 
hecho dos veces anteriormente:  
si Jesús hubiera estado aquí antes, 
¿no podría haber evitado que este 
hombre muriera? ¿Qué nos dice 
su pregunta sobre su fe en Jesús?

• ¿Qué más les llama la atención 
a ustedes del Evangelio de esta 
semana y por qué?

Actividades para toda la familia: 
Vaya a https://www.loyolapress.com/
our-catholic-faith/liturgical-year/sun-
day-connection
Traducido: https://translate.google.
com/translate?sl=en&tl=es&u=
https%3A%2F%2Fwww.loyolapress.
com%2Four-catholic-faith%2Fliturgical-
year%2Fsunday-connection
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