
  

 
 

Santificar el Día del Señor 
Una Guía Familiar Católica Para Celebrar Una Comunión Espiritual en Ausencia de la Misa 

 
Antecedentes: Un resultado de la pandemia COVID-19 es que la celebración pública de la misa se 
ha suspendido en muchas diócesis en los Estados Unidos. Muchos de los fieles, particularmente las 
familias con hijos en el hogar, desean cumplir con su deber hacia Dios y el Tercer Mandamiento de 
santificar el Día del Señor, incluso en ausencia de la Misa; pero hay poca orientación sobre cómo o 
qué hacer.1 Este documento tiene la intención de servir como una guía para que el padre espiritual 
o la cabeza de la familia mantenga contacto con nuestras antiguas tradiciones litúrgicas en 
comunión con la Iglesia Católica de todo el mundo actual. Debe quedar claro, especialmente para 
los niños más pequeños, que esta no es la Misa; está destinada a conectarnos con lo que es familiar 
de manera paralitúrgica en estas circunstancias extraordinarias. Esta guía fue aprobada para su uso 
por la USCCB (United States Catholic Conference of Bishops – Conferencia Catolica de los 
Obispos de los Estados Unidos) en un correo electrónico el 6 de abril de 2020. 
 
Reúna a su familia; puede estar alrededor de la mesa, en la sala familiar, en un porche o terraza. 
Anímelos a recordar que este es un momento para descansar; dar gracias a Dios por su amor por 
nosotros en Jesucristo, y pedirle que sane nuestro mundo para que podamos unirnos nuevamente 
con nuestros vecinos para celebrar la Santa Misa, el misterio pascual: la fuente y cima de nuestra 
fe. 
 
Nota: parte de la siguiente paraliturgia se basa en United States Catholic Conference of Bishops. 
Sunday Celebrations in the Absence of a Priest, 2nd ed. Washington, D.C.: United States Catholic 
Conference of Bishops, 2012 y otros ritos de la Iglesia Católica. 
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9 Abril 2020 – Jueves Santo de la Cena del Señor 
 
Ritos iniciales 
Reúna a la familia y comience leyendo o cantando el siguiente himno de apertura o "Antífona de Entrada". Todos de 
pie. 
 
Antífona de Entrada [Cf. Gal 6:14] 
Líder:  Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él está nuestra 
salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, y por él fuimos salvados y redimidos.2 
 
Familia:  Debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en él está nuestra 
salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, y por él fuimos salvados y redimidos. 
 
Introducción 
Invite a la familia a hacer la señal de la cruz. 
 
Líder:  Nos hemos reunido aquí para celebrar [el jueves santo de la cena del Señor, [cuando nuestro Señor 
instituyó los Sacramentos de la Sagrada Eucaristía y el Sacerdocio]...Desafortunadamente, nosotros 
no podemos celebrar la Misa hoy porque la pandemia coronavirus ha limitado nuestra capacidad de celebrar 
Misas públicas. Pidamos estar unidos en el espíritu de Cristo con toda la Iglesia alrededor del mundo y 
celebremos nuestra redención en el sufrimiento de Cristo, su muerte y su resurrección.3 
 
Líder:  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
Líder:  La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. 
Bendito seas por siempre, Señor.4 
 
Familia:  Bendito seas por siempre, Señor. 
 
Acto penitencial5 
 
Líder:  Hermanos: para celebrar [juntos y santificar el Día del Señor], reconozcamos nuestros pecados.  
 
Familia:  Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra, y omision. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a 
santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 
 
Líder:  Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida 
eterna.  
 
Familia:  Amén. 
 
Gloria 
El himno de gran alegría se dice o canta en este día especial.6 Considere tocar una campana mientras se la reza 
para aumentar la expresión de alegría. Después, no hay campanas hasta la Gloria de la Vigilia Pascual. 
 



Guía Familiar Católica Para Celebrar Una Comunión Espiritual en Ausencia de Misa 3 

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria 
te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey 
celestial, Dios Padre todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado 
del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de 
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu 
Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.7 
 
Oración coleta8 
La oración colecta es la oración introductoria al final de los ritos iniciales que, según la antigua tradición de la Iglesia, 
generalmente se dirige a Dios Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. 
 
Líder:  Oremos.    
Todos los presentes rezan en silencio por un breve instante. Entonces el líder espiritual de la familia dice la 
siguiente oración, con las manos extendidas, para implorar a Dios. 
 
Dios nuestro, reunidos para celebrar la santísima Cena en la que tu Hijo Unigénito, antes de 
entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio, banquete pascual de su amor, 
concédenos que, de tan sublime misterio, brote para nosotros la plenitud del amor y de la vida. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos.9 
 
Familia:  Amén. 
 
Liturgia de la palabra10 
Invite a la familia a sentarse y a escuchar las palabras de las Sagradas Escrituras. No tenga miedo de sacar la 
Biblia familiar y leer los pasajes completos de las Escrituras del día. 
 
Lectura 1: Ex 12, 1-8. 11-14 
Lector:  Lectura del libro del Éxodo  
 
En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: “Este mes será para 
ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel: 
‘El día diez de este mes, tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es 
demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al 
número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, 
macho, de un año, cordero o cabrito. 

Lo guardarán hasta el día catorce del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo 
inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la 
casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego; comerán panes 
sin levadura y hierbas amargas. Comerán así: con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un 
bastón en la mano y a toda prisa, porque es la Pascua, es decir, el paso del Señor. 

Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, 
desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. La 
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sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de 
largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora, cuando hiera yo la tierra de Egipto. 

Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De 
generación en generación celebrarán esta festividad, como institución perpetua’ ”. 

Lector:  Palabra de Dios. 
Familia:  Te alabamos, Señor. 
 
Salmo responsorial: Salmo 115 (116), 12-13. 15-16bc. 17-18.  
Lector:  Nuestro Salmo responsorial es: Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
Todos:  Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
 
Lector:  
¿Cómo le pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Levantaré el cáliz de salvación, 
e invocaré el nombre del Señor. 
 
Todos:  Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
 
Lector:   
A los ojos del Señor es muy penoso 
que mueran sus amigos. 
De la muerte, Señor, me has librado, 
a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. 
 
Todos:  Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
 
Lector: 
Te ofreceré con gratitud un sacrificio 
e invocaré tu nombre. 
Cumpliré mis promesas al Señor 
Ante todo su pueblo. 
 
Todos:  Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. 
 
Lectura 2: 1 Cor 11, 23-26 
Lector:  Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios  

Hermanos: Yo recibí del Señor lo mismo que les he trasmitido: que el Señor Jesús, la noche en que 
iba a ser entregado, tomó pan en sus manos, y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: 
“Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía”. 

Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: “Este cáliz es la nueva alianza que se sella 
con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él”. 
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Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del 
Señor, hasta que vuelva. 
 
Lector:  Palabra de Dios. 
Familia:  Te alabamos, Señor. 
 
Todos de pie como lo hacen en la Misa para la aclamación del Evangelio. 
Aclamación antes del Evangelio Jn 13,34 
Lector:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
Todos: Honor y gloria a ti, Señor Jesús.  
Lector: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo 
los he amado. 
Todos: Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 
El Evangelio se lee por el padre espiritual o la cabeza de la familia. Se recuerda a la familia en este momento 
que estamos llamados a vivir el Evangelio con nuestras vidas. 
 
Evangelio: Jn 13:1-15  
Líder:  Lectura del santo Evangelio según san Juan 
Familia: Gloria a ti, Señor.11 

Todos se marcan con la señal de la cruz en la frente, los labios y el corazón diciendo en voz baja: 

Todos: ¡Que el Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón! 

Líder:  Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este 
mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el 
extremo. 

En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo 
de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas 
las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el 
manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies 
a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. 

Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies?” Jesús le 
replicó: “Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. Pedro 
le dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás”. Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tendrás parte 
conmigo”. Entonces le dijo Simón Pedro: “En ese caso, Señor, no sólo los pies, sino también las 
manos y la cabeza”. Jesús le dijo: “El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, 
porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos”. Como sabía quién lo iba a 
entregar, por eso dijo: ‘No todos están limpios’. 

Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: 
“¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen 
bien, porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también 
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ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que lo que yo he 
hecho con ustedes, también ustedes lo hagan”. 

Líder:  Palabra del Señor. 
Familia:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Reflexión sobre las lecturas12  
Sentados. Esta reflexión puede ser una oportunidad para que el padre espiritual o la cabeza de la familia 
enseñe y aplique los pasajes de las Sagradas Escrituras en la vida diaria de la familia. Quizás comparta lo que 
la Eucaristía y / o el Sacerdocio han significado para usted en su vida. Hágalo real y práctico. Especialmente si 
hay niños pequeños presentes; incluso puede considerar el uso prudente del diálogo (preguntas y respuestas). 13 
También puede buscar y ver una homilía católica de una de las muchas páginas web. (por ejemplo, 
https://vencuentro.org/es/resources-for-prayer-worship-and-mass-in-the-home / o 
https://archden.org/coronavirus-es/) o leer una homilía del día predicada por los Padres de la Iglesia. 
 
Tiempo de Silencio14 
Después de la reflexión, haga una pausa breve con oración en silencio y reflexione en las Sagradas Escrituras. 
 
Oración universal u oración de los fieles15 
Aliente a cada miembro de la familia a ofrecer una oración por sus necesidades al Padre Celestial que responde 
a los que lo invocan. Las siguientes son algunas peticiones sugeridas y una guía para nuestras intercesiones. La 
familia puede responder a cada una: "Te lo rogamos, Señor". 
 
Líder: En esta noche santa, el Señor nos mandó celebrar la Misa en memoria de él. Luego fue al 
jardín a rezar. Deseando esa Comunión una vez más con nuestra familia espiritual, nos unimos en 
oración esta noche con nuestro Señor en el jardín y por él le presentamos estas oraciones a nuestro 
Padre Celestial. 
  
Lector: Por todos los sacerdotes en todo el mundo, especialmente aquellos que sufren críticas o los 
efectos del escándalo mientras viven fielmente sus vocaciones. Que nuestro Señor acepte nuestras 
oraciones esta noche en acción de gracias por el sacerdocio que instituyó y nos dé la gracia de amar 
y apreciar a nuestros sacerdotes, roguemos al Señor… 
  
Lector: Por aumentar las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, que el Señor, quien en esta 
noche le dio a la Iglesia el don del sacerdocio, continúe a llamar a nuestros hijos a una vida de 
servicio al Evangelio. Oremos al Señor… 
  
Lector: Que mientras viajamos a través de este desierto espiritual donde no podemos participar 
plenamente en la Eucaristía, crecemos en nuestra apreciación por la santidad de esta noche cuando 
nuestro Señor instituyó por primera vez esta fuente y cumbre de nuestro ser. Oremos al Señor… 
  
Lector: Recordamos esta noche al apóstol que golpeó el oído del siervo del sumo sacerdote y la 
exhortación de nuestro Señor de que “los que empuñen espada, a espada morirán”. Que nosotros, 
incluso en tiempos de prueba, miedo y violencia, prestemos atención al mandato de nuestro Señor 
y lo imitemos, sometiéndonos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Oremos al Señor… 
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Lector: Por todos aquellos que desean entrar en comunión plena con la Iglesia, esta Pascua pronto 
podría adorar con nosotros; y que todos aquellos que buscan seguir a Cristo pronto encuentren la 
unidad, el fin de las divisiones y un espíritu de perdón y colaboración. Oremos al Señor… 
  
Lector: Para poner fin a la pandemia de coronavirus en todo el mundo, en acción de gracias por los 
descensos que hemos comenzado a ver y por la curación de todos los afectados. También rezamos 
por los que han muerto y el consuelo de sus familias. Oremos al Señor… 
  
Líder: Padre Celestial, por favor deja que esta copa pase de nosotros, confiando en que se hará tu 
voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
  
Familia:  Amén. 
 
Oración a San José por los pobres, por los enfermos y por los moribundos16  
San José es el guardián de nuestro Redentor, Jesucristo, y santo patrón de la Iglesia Universal. En este 
momento de gran necesidad, imploramos su intercesión. 
 
Todos:  Estos son la porción escogida de tu amor, excelso Patriarca, y en el cual muestras a menudo 
la eficacia de tu protección. Los que sufren estrechez y necesidad, los que padecen en el lecho del 
dolor sufrimientos corporales, los que en el trance duro de la muerte imploran tu consuelo. Te 
pedimos por ellos, mansísimo Padre de los pobres, de los enfermos y de los moribundos; te 
pedimos por ellos, y por nosotros cuando nos hallemos en su aflictiva situación. Derrama sobre los 
corazones lacerados el bálsamo de la santa confianza en Dios; ahuyenta de ellos el negro demonio 
de la desesperación. Sonríe a los tristes con la dulzura de la esperanza; haz llegar a los necesitados 
el pan de la caridad; anticipa a los ojos vidriados de los agonizantes un rayo de luz del paraíso que 
les está prometido. Amén. 
 
Rito de la Comunión espiritual17  
Aunque sin un Sacerdote no podemos ofrecer el Misterio del Sacrificio de Jesús en la Cruz, sí podemos unirnos a 
la Iglesia en todo el mundo para hacer una Comunión espiritual hasta el momento en que podamos participar 
nuevamente en el gran Sacrificio de la Santa Misa. 
 
Padrenuestro 
Líder:  El Padre nos da el alimento para la vida eterna. Oremos para que él nos nutra y fortalezca.18 
 
Familia:  Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en 
la tentación, y líbranos del mal. 
 
Invitación a la Communion [espiritual] 
Invite a la familia a ponerse de rodillas, si es práctico. Las siguientes fórmulas de oracion se pueden rezar 
estando juntos como familia, invitando a Jesús espiritualmente a nuestros corazones. 
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Líder: Hagamos actos de fe, esperanza y amor para prepararnos para hacer nuestra Comunión 
espiritual para unirnos con todas las Santas Misas que celebran nuestros sacerdotes en nuestra 
ausencia y en nuestro nombre: 
 
Acto de Fe 
Todos:  Dios mío, creo firmemente que eres un solo Dios en tres Divinas Personas, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo; creo que tu Divino Hijo se hizo hombre y murió por nuestros pecados y que vendrá 
a juzgar a vivos y muertos. Creo en éstas y en todas las verdades que la santa Iglesia Católica 
enseña porque Tú las has revelado, Tú que no engañas ni puedes ser engañado.19 En esta fe está mi 
determinación de vivir y morir.20 Amén. 
 
Líder: Anhelando el reino de los cielos, confiamos en la promesa de Cristo por la gracia del Espíritu Santo.21 
Hagamos ahora nuestro propio acto de esperanza mientras oramos: 
 
Acto de Esperanza 
Todos:  Espero, Señor Dios, que, por tu gracia, consiga la remisión de mis pecados y, después de 
esta vida, la felicidad eterna, porque Tú lo prometiste, Tú que eres infinitamente poderoso, fiel y 
misericordioso. En esta esperanza está mi determinación de vivir y morir. Amén. 

Líder:  Por su sacrificio en la cruz, Jesús hizo el último acto de amor ofreciéndose como expiación 
por nuestros pecados. Hagamos ahora nuestro propio acto de amor mientras oramos: 

Acto de Amor 
Todos:  Señor Dios, te amo sobre todas las cosas y a mi prójimo por tu causa, porque eres el Sumo 
Bien, infinito y perfectísimo, digno de todo amor. En esta caridad está mi determinación de vivir y 
morir. Amén.22 
 
Líder:  Con un corazón humilde y contrito, le pedimos al Señor que venga a nosotros tal como lo 
haría si pudiéramos recibirlo en la Sagrada Comunión en la Santa Misa: 
 
El Acto de Comunión espiritual de San Alfonso 
Todos:  Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del 
Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo, en este momento, recibirte sacramentalmente, más ya 
que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven, por lo menos, espiritualmente a mi corazón. Te 
abrazo como si ya estuvieras ahí, y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. 
Amén.23 
 
Antífona de la Comunión [espiritual] 
 
Todos:  [1 Cor 11,24-25] Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Este cáliz es la nueva 
alianza establecida por mi Sangre; cuantas veces lo beban, háganlo en memoria mía, dice el 
Señor.24 
 
Acción de gracias25 
Líder:  Oremos juntos un acto de acción de gracias. 
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Todos [Ssalmo 99 (100)]:  Aclama al Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su 
presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios: que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y 
ovejas de su rebaño. 
 
Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y 
bendiciendo su nombre: 
 
El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades.  
 
Otro Salmo de Acción de Gracias también sería adecuado, p. Sal. 22(23), Sal. 26(27), Sal. 97(98), Sal. 136 
(137), etc. Quizás agregue oraciones queridas a la familia para agradecer a Dios por la fe en la Sagrada 
Eucaristía y siempre anhelar recibirla en la Sagrada Comunión en la Santa Misa. 
 
Rito de conclusión26 
De pie. 
 
Invitación a Orar [por el mundo] 
 
Oración del papa Francisco a la Virgen María durante la pandemia del Coronavirus27 
 
Todos:  Oh María, 
tu resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 
Confiamos en ti, Salud de los enfermos, 
que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe 
Tú, [O Señora de Guadalupe y Patrona de las Americas],  
sabes lo que necesitamos  
y estamos seguros de que proveerás 
para que, como en Caná de Galilea 
pueda volver la alegría y la fiesta 
después de este momento de prueba 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 
a conformarnos a la voluntad del Padre 
y hacer lo que nos diga Jesús 
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y se ha cargado con nuestros dolores 
para llevarnos, a través de la cruz 
a la alegría de la resurrección. Amén. 
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las oraciones que te dirigimos 
en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén! 
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Bendición28 
 
Líder:  Concédenos, Dios todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida con la Cena 
pascual de tu Hijo, así también merezcamos ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.29 
 
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
 
Familia:  Amén. 
  
El saludo de paz30 
 
Líder:  [De manera apropiada,] démonos fraternalmente la paz.  
 
Canción final31   
Elijan el himno preferido de la familia y ¡canten a la gloria del Señor! 
 

1 El Papa San Juan Pablo II ofreció abundante material para reflexionar sobre la importancia del Día del Señor en su 
Carta de 1998 "Dies Domini", disponible en línea. Lo que se incluye a continuación es una opción que las familias 
pueden encontrar útil para santificar el Día del Señor, especialmente en nuestras circunstancias actuales. 
2 Misal Romano Diaro, 4th ed. (Downers Grove, Illinois: Midwest Theological Forum, 2015), 418. 
3 United States Catholic Conference of Bishops. Sunday Celebrations in the Absence of a Priest Celebraciones Dominicales en 
Ausencia de Presbítero, (Washington, D.C.: United States Catholic Conference of Bishops, 2007), §186. 
4 Celebraciones Dominicales, §188. 
5 Misal Romano Diaro, 699-701; cf. Pastoral Care of the Sick, (New York: Catholic Book Publishing Co., 1983), §83. 
6 Misal Romano Diaro, 418. 
7 Misal Romano Diaro, 715, 717. 
8 Misal Romano Diaro, 323; cf. Celebraciones Dominicales, §189. 
9 Misal Romano Diaro, 418-419. 
10 Leccionario, United States Conference of Catholic Bishops, at www.usccb.org/bible/lecturas/040920-supper.cfm, 
accessed April 5, 2020. 
11 Celebraciones Dominicales, §195. 
12 Celebraciones Dominicales, §196. 
13 Congregation for Divine Worship, Directory for Masses with Children (1 November 1973). Adoremus Bulletin 
www.adoremus.org/2007/12/31/Directory-for-Masses-With-Children/, accessed March 23, 2020, §48. 
14 Celebraciones Dominicales, §197. 
15 Misal Romano Diaro, 723. 
16 Cf. https://www.aciprensa.com/recursos/oracion-a-san-jose-por-los-pobres-por-los-enfermos-y-por-los-moribundos-
4398. 
17 Cf. Celebraciones Dominicales, §204ff. 
18 Celebraciones Dominicales, §205. 
19 https://la-oracion.com/como-orar/otra-version-para-hacer-actos-de-fe-esperanza-y-caridad/. 
20 https://es.aleteia.org/2017/05/05/para-rezar-ahora-acto-de-fe-esperanza-y-caridad/. 
21 Cf. CCC 1817. 
22 https://es.aleteia.org/2017/05/05/para-rezar-ahora-acto-de-fe-esperanza-y-caridad/. 
23 www.vencuentro.org/es/resources-for-prayer-worship-and-mass-in-the-home/. 
24 Misal Romano Diaro, 430. 
25 Celebraciones Dominicales, §211. 
26 Cf. Celebraciones Dominicales, §212ff. 
27 https://es.aleteia.org/2020/03/11/coronavirus-oracion-del-papa-francisco-a-maria-libranos-de-todo-peligro/.  
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28 Celebraciones Dominicales, §214. 
29 Misal Romano Diaro, 430. 
30 Celebraciones Dominicales, §215. 
31 Celebraciones Dominicales, §216. 


