23 DE AGOSTO DE 2020 | XXI 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.
Ore a nuestra Madre en la Fiesta de María Reina el 22 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

Consejo de la Semana
Pedro le respondió a Jesús diciendo
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente"
(Mateo 16,16)
¿Será que estamos listos para hablar de Jesús con los
demás? ¿Será que estamos preparados para hablar de
Jesús con nuestros hijos, cónyuge, familia, amigos,
compañeros de trabajo y vecinos? Todos estamos llamados
en virtud de nuestro Bautismo a compartir el mensaje de
Jesús con los demás. San Juan Pablo II escribe: “En razón
de la común dignidad bautismal,” toda persona bautizada
“es corresponsable . . . de la misión de la Iglesia (proclamar
a Jesus)” (Christifideles Laici, no. 15). Aquí hay algunos
recursos para ayudarle:

XXI Domingo del Tiempo Ordinario
23 de Agosto de 2020
Lecturas
• Isaías 22: 19-23
• Salmo 138
• Romanos 11: 33-36
• Mateo 16: 13-20

Para conversar:
Esta semana, Jesús les pregunta a sus discípulos:
"Ustedes ¿quién dicen que soy yo?" Si Jesús le hiciera
la misma pregunta, ¿qué diría usted?
Las lecturas del día se pueden encontrar en el Sitio web de la Conferencia
Católica de Obispos de los Estados Unidos

•

•
•
•

Jesús se nos revela a nosotros a través de:
o Las Escrituras
o Los Sacramentos
o Catequistas
o Sacerdotes
o Obras de Misericordia
o Los Milagros de Jesus (compartir con los niños)

Jesus digno de alabanza - Letanía de alabanza
Jesus te ama - Herramienta de evangelización
Vocación Y Misión De Los Laicos En La Iglesia Y En El
Mundo

Actividades para la Familia

Santos Catolicos y Sus festividades en Agosto
“Who Do You Say That I Am?” Video
Things to talk to God about – Life Teen blog
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

