16 DE AGOSTO DE 2020 | XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Haga que la fe cobre vida para su
familia los Domingos preparándose
toda 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.
Revise el boletín de su parroquia para el regreso del
Sacramento de la Confesión.
Video de para niños sobre el Evangelio.
Celebre la fiesta de la Asunción de María al cielo el 15 de
Agosto.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

20º Domingo del Tiempo Ordinario
16 de agosto de 2020
•
•
•

•

Lecturas
Isaías 56: 1, 6-7
Salmo 67
Romanos 11: 13-15,29-32
Mateo 15: 21-28

Para conversar:
En el Evangelio de esta semana, la mujer cananea es
muy persistente en su petición a Jesús. ¿Qué la hizo
persistir? ¿Qué le haría a usted persistir en la
oración?
Las lecturas del día se pueden encontrar en el Sitio web de la Conferencia
Católica de Obispos de los Estados Unidos

Consejo de la Semana
“Mujer, ¡qué grande es tu fe!
Que se cumpla tu deseo.” (Mateo 15, 28)
La fe de la mujer cananea fue la que le dio la fuerza para
persistir en su petición a Jesús, creyendo que Jesús es Dios
y que “para Dios todo es posibles” (Mateo 19,26). ¿Siente
que Dios no le/la está escuchando cuando reza o cuando
ora, y por eso quiere rendirse? Aprendamos de esta mujer
cananea, y seamos persistentes, sabiendo que “el Señor
tiene los ojos puestos sobre los justos y los oídos atentos a
sus peticiones.” (1 Pedro 3,12). No tenemos por qué
tenerle miedo a Jesús. En cambio, Él nos llama a confiar en
Él incluso cuando no recibimos la respuesta que queremos
de inmediato. Seamos pacientes y persistentes, nos
aconsejemos san Pablo “Tengan esperanza y sean alegres.
Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar.”
(Romanos 12, 12)
•
•
•

Video de reflexión
Video de las oraciones de Santa Mónica por su
hijo y muestre a sus hijos este video sobre ella.
Escuche esta canción y reflexione sobre cómo
nuestro Dios es poderoso y debemos confiar en su
Santa voluntad.

Actividades para la Familia

Santos Catolicos y Sus festividades en Agosto
Things to talk to God about – Life Teen blog
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

