15 de noviembre del 2020 | XXXIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.

Formas de prepararnos durante la semana:
•
•
•
•
•

•

Ore un Padre Nuestro cada noche.
Misa dominical en vivo. Haga una Comunión espiritual
Mire este video sobre el regreso a misa en nuestra
Diócesis.
Noviembre es el Mes de las Animas del Purgatorio
Rece la Letanía de Todos los santos
Oración por las Almas del purgatorio

Muro Homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe

Puede agregar los nombres de su ser querido fallecido en el
Muro de Tributo Diocesano y dedicar un mensaje
conmemorativo a aquellos que, debido al virus Covid-19 o
cualquier otra enfermedad o circunstancia, han perdido la
vida. El 5 de diciembre a las 12 pm tendremos un servicio
especial de recordación de los nombres que se encuentran en
este Tribute Wall Memorial.
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•
•

•
•

Lecturas

Consejo de la Semana
‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has
sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas
de mucho valor.’ (Mt. 25:13)
No deje los dones de Dios en el estante sin abrir. La
recompensa es grande: la edificación del Reino de Dios.
Descubra más sobre sus talentos aquí: En el Catecismo
de la iglesia Católica num. 799-801
Dios no suele actuar solo. Ha elegido entrar al mundo
principalmente a través de la cooperación de sus hijos e
hijas. Nos ha confiado muchos talentos para beneficio
de nuestro prójimo. Se le han dado talentos para que los
comparta con otros; en otras palabras, sus talentos no
le pertenecen a usted sino a su prójimo. “Si tenemos
talentos, es porque Dios no ha llamado. Si Dios nos ha
llamado es porque Él nos a otorgados talentos” nos dice
Sherry Anne Weddell. Decirle “Si” a la voluntad de Dios
es poner en servicio los talentos que El nos ha dado,
este “Si”, es un acto de reverencia, adoración y una de
las tareas principales de todo cristiano.
Comparta la palabra de Dios con su familia:
Estamos regalando 50 cajas de oración para hacer
en familia GRATIS.
¡Regístrese aquí para recibir el suyo hoy!

Prov 31, 10-13
Salmo Responsorial 127

1 Tes 5, 1-6
Mateo 25, 14-30

Para conversar: En este Evangelio, Jesús nos dice que nos

ha confiado talentos que quiere que usemos para hacer el
bien en nuestro mundo. Los talentos son aquellas cosas que
te hacen sentir lleno de energía, gozoso y que te resultan
fáciles. ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado?
Describe cómo los usas para el bien de los demás.

Actividades para la familia

November Kids Calendar
All Saints Crossword Puzzle
Activities for young families: Trees in Fall,
Global Life Night – Life Teen gathering

La Diócesis de Trenton está aquí para apoyar a usted y su familia.

Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza.
Puede encontrar más recursos en nuestro sitio web: dioceseoftrenton.org/fe-en-casa

