#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)
Hoy recordamos que Jesús es la luz del
mundo. Las lecturas de hoy nos recordarán
que el Señor tiene el poder de brillar su luz
y sanar todas las formas de ceguera dentro
de nosotros. 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, mientras celebramos este día la
victoria de tu Hijo, la Luz del Mundo, esparce
toda oscuridad en nuestros corazones,
para que podamos ser protegidos en
cuerpo y alma al poner nuestra esperanza
en Jesucristo, quien vive y reina contigo en
la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los
siglos de los siglos.
Todos: Amén.

#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.

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)

#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:
• ¿Qué sucedió cuando el ciego se
lavó el barro de los ojos como Jesús
le dijo?
• ¿Qué te pide Jesús a ti que hagas
durante esta pandemia del
coronavirus?
• ¿Qué pasará si lo escuchas y sigues
sus palabras?
Actividades para toda la familia:
Vaya a https://www.loyolapress.com/
our-catholic-faith/liturgical-year/sunday-connection
Traducido: https://translate.google.
com/translate?sl=en&tl=es&u=
https%3A%2F%2Fwww.loyolapress.
com%2Four-catholic-faith%2Fliturgicalyear%2Fsunday-connection
Haga clic en la pestaña correspondiente a su edad (ejemplo: “Grados
1-3”)

