21 de JUNIO del 2020 |XII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.
Formas de prepararnos durante la semana:
Este domingo es el Día del Padre. Recemos a
Nuestro Padre Celestial y al Padre adoptivo de
Jesús, San José, durante esta semana.
• Rece un Padre Nuestro cada noche.
• Misa dominical en vivo.
• 7 consejos del Papa Francisco para ser un buen
padre
• Responsabilidad de los Padres católicos

Consejo de la Semana
" Ustedes valen mucho más que todos los pájaros del
mundo.” Mateo 10:31

Oración a San José

¡Usted vale muchísimo! Cada ser humano tiene un
valor inmenso a la vista de nuestro Dios. Cada uno de
nosotros estamos creados maravillosamente
perfectos y únicos.
Nadie nos puede reemplazar, porque “Dios ve una
impresión de Su propia imagen y semejanza (Gn 1, 26)
en cada uno de nosotros.” (Papa Benedicto XVI)

San José, mi padre y señor, tú que fuiste guardián
fiel del Hijo de Dios y de su Santísima Madre, la
Virgen María, alcánzame del Señor la gracia de un
espíritu recto y de un corazón puro y casto para
servir siempre mejor a Jesús y a María. Amén.

Al conocer nuestro valor y dignidad nos hace ser
valientes y así vivir y compartir nuestra fe, defender
la justicia y amar a nuestros semejantes. “Nuestro
Señor Jesucristo nos dio una orden: amarse unos a
otros.” (Reverendísimo David M. O'Connell, C.M., Obispo de
Trenton)

•

Duodécimo domingo de Tiempo
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•
•

Lecturas
•

Jeremías 20, 10-13

•

Salmo Responsorial 68

•
•

Romanos 5, 12-15
Mateo 10, 26-33

•

Para conversar:
En el Evangelio de Mateo de hoy, Jesús les dice a sus
discípulos y hoy nos dice a nosotros: "No tengan
miedo". Reflexionando sobre su vida,
¿cuáles son sus miedos?

Lea lo que Dijo nuestro obispo: “No debe
haber pasado”
El Papa Francisco reza por George Floyd y por
todas las víctimas del racismo
Aprende sobre Santa Catalina Drexel la
Patrona de Justicia Social
Para Niños: Historias de la Biblia - No te
preocupes

Actividades para la familia
Actividades para hacer en casa con la Familia
Global Life Night – Life Teen gathering Project
YM Live Sundays @ 8 PM

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

