22 de noviembre del 2020 | Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo

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
Que es Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo?- Para niños

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.

Solemnidad de Nuestro Señor
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Lecturas
•
•

Ez 34, 11-12. 15-17

•
•

1 Co 15, 20-26
Mateo 25, 31-46

Salmo Responsorial 22

Para conversar: Jesús nos promete que siempre estará con

nosotros. Está presente en la Eucaristía, la palabra de Dios,
el hambriento, el sediento, el desnudo, el enfermo, el preso y
el extraño. ¿Ha notado alguna vez la presencia de Jesús en
otra persona? Describa un momento en que usted o su
familia le hayan servido a alguien. ¿Cómo se sintieron?

Consejo de la Semana

‘Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el
más insignificante de mis hermanos, conmigo lo
hicieron’. (Mt. 25:40)
Cada persona es creada de manera única y hecha a “la
imagen de Dios” (Génesis 1: 26-27). Tenemos la
oportunidad de encontrarnos con Dios cuando nos
encontramos con otra persona, “Cada uno de ellos es
Jesús disfrazado” dice la Madre Teresa. Nuestra fe nos
mueve a ver y tratar a los demás como trataríamos a
Jesús. Pensemos en cómo hemos tratado a las
personas últimamente: nuestros familiares, vecinos,
amigos, compañeros de trabajo, extraños, y si no los
hemos tratado como trataríamos a Jesús, comencemos
el día de hoy. No tiene que hacer algo grande por ello, si
puede perfecto hágalo, pero pueden ser pequeños actos
de bondad, como dar una sonrisa, un buen día, esas
cositas marcan una gran diferencia en la vida de las
personas. Nunca es demasiado tarde; comencemos
ahora mismo; démosle una sonrisa a la primera persona
que encontremos en este momento.
•
•
•
•

Película completa de la Madre Teresa en caricatura
Una reflexión por P. Everardo Acosta
Obras de Misericordia Corporales
Obras de Misericordia Corporales y Espirituales para
niños
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!

Actividades para la familia
November Kids Calendar
Coloring pages and worksheets for Sunday Mass
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

