8 de noviembre del 2020 | XXXII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

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

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.
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Lecturas
•
•

Sab 6,12-16

•
•

1 Tes 4, 13-18
Mateo 25, 1-13

Consejo de la Semana
“Alégrense y salten de gozo, porque su premio
será grande en los cielos”. (Mt. 25:13)
Jesús nos pide que nos mantengamos despiertos y nos
preparemos para su segunda venida. Nadie sabe si
tendrá otro día más para prepararse. Prepararse
significa asegurarnos de reconciliarnos con Dios (vivir
en un estado de gracia) y reconciliarnos con miembros
de la familia u otras personas; Ofreciendo y / o pidiendo
perdón. El “apóstol de Roma” del siglo XVI, San Felipe
Neri, señaló: “La mejor manera de prepararse ... es
pasar cada día de la vida como si fuera el último.” El
domingo pasado leímos sobre las Bienaventuranzas,
vivirlas son una de las mejores formas para estar
preparados. Hoy es un buen día para darles un segundo
vistazo.
o ¿Que son las Bienaventuranzas?
o Hay que amar con acciones
o El Evangelio en caricatura 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!

Salmo Responsorial 62

Para conversar: En este Evangelio, Jesús nos dice que

estemos preparados. ¿Cómo nos preparamos para recibir
a familiares o amigos en nuestro hogar? Qué cosas nos
ayudan a prepararnos. ¿Cómo se prepara para la venida
de Jesús? ¿Qué cosas se hacen en la Iglesia que nos
ayudan a prepararnos?

Actividades para la familia
November Kids Calendar
All Saints Crossword Puzzle
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

