Tiempo Ordinario | 17 de enero – 14 de febrero del 2021

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.
Que es el tiempo ordinario?
Calendario litúrgico para hacer en familia

El Año de San José

El Papa ha declarado el año de San José
“12/8/20- 12/8/21” Le invitamos a hacer
esta oración a San José

Tiempo ordinario |
enero 17-14 de febrero del 2021
•
•

•
•
•

Lecturas

17 de enero del 2021
24 de enero del 2021

31 de enero del 2021
7 de febrero del 2021
14 de febrero del 2021
2/16/20-5/3/2021

Para prepararse para la Misa cada semana:
Lea el Evangelio de la semana antes de asistir a la Misa (ya
sea virtual o en persona) Analice estos puntos: ¿Cuándo
asiste a Misa, que busca encontrar ahí? ¿Lo ha encontrado?
¿Como o por qué no?

Consejo de la temporada
Muchas veces vamos a la Santa Misa sin saber que ahí nos
vamos a encontrar, de una forma muy especial, con Jesús,
nuestro Dios. Jesús nos habla a través de las lecturas que
escuchamos y se nos entrega a través de su Cuerpo y
Sangre. Nosotros también le hablamos a Jesús a través de
nuestras respuestas y peticiones durante la Santa Misa y
también nos entregamos a Él al aceptar sus palabras y al
recibirlo en la Santa Comunión.
Hoy nuevamente Jesús nos invita

“Vengan y lo verán.” (Juan 1:39)

Después de las celebraciones Navideñas, nuestra vida
espiritual no descansa, sino que se sigue fortaleciendo.
Durante estas siguientes semanas Jesús nos va a invitar a
vivir con El muchos de los milagros que El realizo y así
nosotros podremos crecer más en nuestra fe. También este
es un tiempo para realizar cosas en familia como, por
ejemplo:
• Preparen y lleven una comida a alguien en su
comunidad que esté gravemente enfermo o que tiene un
recién nacido o que esté pasando por una situación difícil.
• Preparen y lleven un chocolate caliente a alguien que
esté trabajando afuera.
• Soliciten una Misa y recen (una pequeña oración) por
las intenciones de una familia o amigo o alguna persona
esté pasando una situación difícil.
• Crear un lugar especial para Dios, un altar, con una
Biblia y busquen el mejor día y tiempo de leer (por
poquitos) el libro de San Lucas (búsquelo en el índex).
Verán lo que Dios va a hacer con ustedes a través de Su
palabra.

Actividades para la familia
Un video sobre los Milagros de Jesus
Como hacer un Altar en Casa

Attend the Diocesan Youth Conf (DYC) – 2/6
Celebrate World Day of Marriage – 2/14

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

