
  

 
 

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 3 de junio 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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7 Junio 2020 – Domingo de la Santísima Trinidad 
 

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  
Líder:  Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros.2 
 
Familia:  Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con 
nosotros. 
 
Introducción 
Invite a la familia a hacer la señal de la cruz. 
 
Líder:  Nos hemos reunido aquí para celebrar el Día del Señor. El domingo ha sido llamado el “Día 
del Señor” porque fue en este día en que Jesús venció al pecado y a la muerte y resucitó a una 
nueva vida. [Celebramos este domingo con la misma alegría que el domingo pasado, que fue la Pascua. 
Litúrgicamente, es todavía el Día de Pascua y también tiene el título Domingo de la Divina 
Misericordia.] 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. 
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Gloria 
El himno de gran alegría se dice o canta en este Dia especial.6  
 

Todos:  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 colecta8 
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 Padre, que al enviar al mundo la Palabra de verdad y el Espíritu santificador, revelaste a todos 
los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la 
gloria de la eterna Trinidad y adoremos la Unidad de su majestad omnipotente. 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 34, 4b-6. 8-9 
Lector:  Lectura del libro del Éxodo 

En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de 
piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. 

Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: “Yo 
soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel”. 

Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: “Si de veras he hallado gracia a tus 
ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura; perdona nuestras 
iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya”. 

Lector:  Palabra de Dios. 
Familia:  Te alabamos, Señor. 
 



Family Sunday Liturgy in the Absence of a Priest 4 

Salmo responsorial: Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56.  
Lector:  Nuestro Salmo responsorial es: Bendito seas, Señor, para siempre. 
Todos:  Bendito seas, Señor, para siempre. 
 
Lector:   
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres: 
Bendito tu nombre santo y glorioso. 
 
Todos:  Bendito seas, Señor, para siempre. 
 
Lector: 
Bendito seas en el templo santo y glorioso. 
Bendito seas en el trono de tu reino. 
 
Todos:  Bendito seas, Señor, para siempre. 
 
Lector: 
Bendito eres tú, Señor, 
que penetras con tu mirada los abismos 
y te sientas en un trono rodeado de querubines. 
Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. 
 
Todos:  Bendito seas, Señor, para siempre. 
 
Lectura 2: 2 Cor 13, 11-13 
Lector:  Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios  

Hermanos: Estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y 
armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. 

Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. 

Los saludan todos los fieles. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén 
siempre con ustedes. 
 
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: cfr. Apoc 1, 8 
Lector:  Aleluya, aleluya. 
Todos: Aleluya, aleluya. 
Lector: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Al Dios que es, que era y que vendrá. 
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Todos: Aleluya, aleluya. 
 
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 3, 16-18  
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:   
“Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree 
ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios”. 
 
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. Hágalo real y práctico. 
Utilice eventos actuales. ¡Dé vida al Evangelio! 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. 
 
Profesión de fe: Credo Niceno-constantinopolitano15 
De pie. Todos prefesan juntos: 
 
Creo en un solo Dios,  
Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz,  
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Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros lo hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
 
En las palabras que siguen, hasta, se hizo hombre, todos se inclinan. 
 
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 
 
Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
 
Creo en la Iglesia,  
que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén. 
 
Oración universal u oración de los fieles16 
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: La solemnidad de hoy nos recuerda más que nunca que fuimos creados para una relación. 
Nuestras oraciones de hoy ruegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos den la gracia de 
reflejar su amor mutuo en el amor que tenemos en Cristo por nuestros hermanos. Pidamos 
entonces a la Santísima Trinidad que escuche y responda nuestras oraciones ... 
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Lector: Oramos por el liderazgo de nuestra Iglesia, especialmente nuestro Santo Padre y nuestros 
obispos, durante estos tiempos de agitación y disturbios cívicos, que reciban sabiduría para liderar 
y que nos llamen como católicos al juicio y la prudencia correctos para responder al odio, violencia 
y desunión. Oremos al Señor ... 
 
Lector: Que mientras el Espíritu de Dios enciende la zarza ante Moisés, que ese mismo Espíritu 
continúe incendiando nuestros corazones con el amor de Jesús y nos dé el animo de compartir el 
Evangelio a través de nuestras vidas. Oremos al Señor ... 
 
Lector: Al igual que Moisés, reconocemos ante el Señor que con demasiada frecuencia somos 
personas de dura cerviz. También nosotros, como Moisés, nos inclinamos ante el Señor y le 
rogamos que perdone nuestra maldad y nuestros pecados y nos reciba como suyos. Oremos al 
Señor ... 
 
Lector: Que incluso en tiempos de dificultad, prueba, miedo e incertidumbre, nunca podemos dejar 
de glorificar y alabar al Dios de nuestros padres que es loable y exaltado sobre todo para siempre. 
Oremos al Señor ... 
 
Lector: Las palabras de San Pablo a los corintios resuenan fuerte hoy. A raíz de tanto odio esta 
semana, rogamos por la gracia de enmendar nuestros caminos para que podamos alentarnos y estar 
de acuerdo unos con otros sobre la necesidad de una mayor justicia racial y armonía en nuestra 
nación. Oremos al Señor ... 
 
Lector: Oramos por aquellos que, a la luz de los eventos de la semana, saltan rápidamente a la 
condena; que su ira y tristeza encuentren consuelo en el Evangelio de Juan sabiendo que, por amor 
al mundo, Dios envió a Jesús para salvarnos, no para condenarnos. Oremos al Señor ... 
 
Lector: Continuamos orando esta semana por todos aquellos que sufren el coronavirus directa o 
indirectamente. Que nuestro Señor continúe respondiendo nuestras oraciones para sanar a nuestra 
nación y al mundo. Oremos al Señor ... 
 
Líder: O Santísima Trinidad, te adoramos. No permitas que nada perturbe la paz que encontramos 
en ti, nuestro Dios inmutable. Tráenos cada día más profundamente en tu misterio y tu vida para 
que, vigilantes en nuestra fe, podamos dedicarnos por completo a adorarte y dedicarnos por 
completo a tu acción creativa. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. 
  
Familia: Amén. 
 
Oración a San José por los pobres, por los enfermos y por los moribundos17  
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 
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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 espiritual18   
Aunque sin un Sacerdote, no podemos ofrecer el Misterio del Sacrificio de Jesús en la Cruz, en este solemne Dia 
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.19 
 

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 oración se pueden rezar 
estando juntos como familia, invitando a Jesús espiritualmente a nuestros corazones. 
 
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.20 En esta fe está mi 
determinación de vivir y morir.21 Amén. 
 

Líder: Anhelando el reino de los cielos, confiamos en la promesa de Cristo por la gracia del Espíritu 
Santo.22 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: 
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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.23 
 
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.24 
 
Antífona de la Comunión [espiritual] 
Todos:  [Gál 4, 6] Porque ustedes son hijos de Dios, Dios infundió en sus corazones el Espíritu de 
su Hijo, que clama: Abbá, Padre.25 
 
Acción de gracias26 
Líder:  Oremos juntos un acto de acción de gracias. 
 
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 conclusión27 
De pie. 
 

Invitación a Orar [por el mundo] 
 

Oración del papa Francisco a la Virgen María durante la pandemia del Coronavirus28 
 

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  
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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! 
 
Bendición29 
 
Líder:  Que el Señor [nos] bendiga y [nos] guarde. 
 
Familia:  Amén. 
 
Líder:  Que haga resplandecer su rostro sobre [nosotros] y [nos] muestre su misericordia. 
 
Familia:  Amén. 
 
Líder:  Que vuelva su mirada hacia [nosotros] y [nos] conceda su paz.30 
 
Familia:  Amén. 
 
Líder:  El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.31 
 
Familia:  Amén. 
 
El saludo de paz32 
 

Líder:  [De manera apropiada,] démonos fraternalmente la paz. 
 

Canción final33   
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), 1785. 
3 United States Catholic Conference of Bishops, Sunday Celebrations in the Absence of a Priest = Celebraciones Dominicales en 
Ausencia de Presbítero, (Washington, DC: United States Catholic Conference of Bishops, 2007), §196; en adelante 
USSCB. 
4 USCCB, 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, 497. 
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7 Misal Romano Diaro, 715, 717. 
8 Misal Romano Diaro, 323; cf. Celebraciones Dominicales, §189. 
9 Misal Romano Diaro, 1785. 
10 Leccionario, United States Conference of Catholic Bishops, at www.usccb.org/bible/lecturas/060720.cfm. 
11 USCCB, Celebraciones Dominicales, §195. 
12 USCCB, Celebraciones Dominicales, §196. 
13 Congregation for Divine Worship, Directory for Masses with Children (1 November 1973). Adoremus Bulletin 
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