
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Lecturas  
• Deuteronomio 8, 2-3 14-16 

• Salmo Responsorial 147 

• 1 Corintios 10, 16-17  

• Juan 6, 51-58  
Para conversar: En la primera lectura de hoy, Moisés le 
recuerda al pueblo judío que Dios los alimentó con maná en el 
desierto para mantenerlos vivos físicamente. En el Evangelio 
de San Juan vemos que Jesús nos alimenta espiritualmente, 
con su cuerpo y su sangre. Santo Tomás escribe: “todos los 
efectos que producen los alimentos y bebidas materiales para 
la vida corporal —es decir, mantenernos vivos, ayudarnos a 
crecer, reparar lo que hemos perdido y deleitarnos de ellos — 
este sacramento (el cuerpo de Jesús, la Santa Eucaristía) los 
produce también en la vida espiritual”. 
 ¿Qué clase de alimento busca en su vida? 

www.diocteseoftrenton.org 

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 
 

Consejo de la Semana 

 

     Solemnidad del Cuerpo y la Sangre   
         de Cristo   | 17 de junio, 2020 

 

14 de JUNIO del 2020 | Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) 

Mantenga la fé viva en su 
familia los domingos. 

Formas de prepararnos durante la semana: 
En esta Fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

celebramos el regreso a la Santa Eucaristía. 
• Lea las directivas del Obispo sobre la apertura de las iglesias. 

• Lea el Articulo de Nuestro Obispo sobre La Eucaristía  

• Rece con su familia un Padre Nuestro cada noche  

• El Obispo Robert Barron explica La Presencia Real de Cristo 
en la Eucaristía 

• Un video de La Eucaristía para niños  

• Ver la Misa por transmisión en Vivo. 

• Mire este episodio: Dios te Ama en formed.org (gratis) 

Actividades para los niños 
 

 

Grados 1-3 Ingles  

Grados 4-6 Ingles 

Grados 7-8 Ingles  

Familia  
Sunday Connection provided by Loyola Press  

 

Global Life Night – Life Teen gathering 

Project YM Live – Sign up here for new series starting 6/14 

 

"Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este 
pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le voy a dar, es 

mi carne por la vida del mundo." (Juan, 6:51) 
 

¿Qué es lo que le da felicidad a su vida y a su familia? 
¿Cómo puede compartir esa felicidad con los de más?     
El Evangelio menciona la palabra “vida” 5 veces, pero 
¿qué clase vida es esta? Jesús nos habla de la “Vida 
Espiritual.” Aquí hay algunos ejemplos de cómo crecer en 
la “Vida Espiritual” y como compartirla con los demás: 
 

• Comer juntos como familia, sin teléfonos celulares, ni 
televisión o cosas electrónicas. 
 • Hacer una pequeña oración antes de comer. 
• Para aquellos en la familia que ya recibieron su primera 
comunión, compartan sus experiencias de ese día. 
• Hacer planes de cuándo y cómo poder ir a recibir la 
sagrada Eucaristía y la Confesión. 
• Buscar formas de ayudar, como familia, a las personas 
necesitadas de este país o de nuestros países. 
• Rezar un Padre Nuestro y un Ave Maria por 
agradecimiento a Dios. 

Jesús es el "pan de vida". Nos pide que comamos su carne 
para tener vida dentro de nosotros. ¿Estás deseando la 

Eucaristía después de este tiempo de estar fuera? Quizás 
no puedas recibir la Eucaristía debido a una circunstancia 
personal en tu vida. Aquí hay formas de reconciliarse con 

la iglesia, a través de la confesión o incluso la 
convalidación del matrimonio. 

http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
https://dioceseoftrenton.org/news/directivas-del-obispo-sobre-vida-parroquial-y-sacramental
https://trentonmonitor.com/Content/Default/Peces/Article/Mensaje-de-Obispo-O-Connell-Esto-es-mi-Cuerpo-Esta-es-mi-Sangre-/-3/125/21358
https://www.youtube.com/watch?v=w4SJx9GklPk
https://www.youtube.com/watch?v=w4SJx9GklPk
https://www.youtube.com/watch?v=NIvM-tblZH0
https://trentonmonitor.com/Content/News/Diocese/Article/Parishes-continue-with-livestreaming-schedules-for-weekend-Masses-and-more/4/36/23004
https://watch.formed.org/signs-of-grace/season:4/videos/dios-te-ama-ep-5
https://leaders.formed.org/trenton/
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/5/Grades%201-3%20OSV%20Resource%20for%20Holy%20Trinity%20Sunday.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/5/Grades%204-6%20OSV%20Resource%20for%20Holy%20Trinity%20Sunday.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/5/Grades%204-6%20OSV%20Resource%20for%20Holy%20Trinity%20Sunday.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/5/Grades%207-8%20OSV%20Resource%20for%20Holy%20Trinity%20Sunday.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/5/Grades%207-8%20OSV%20Resource%20for%20Holy%20Trinity%20Sunday.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/5/Family%20OSV%20Resource%20for%20Holy%20Trinity%20Sunday.pdf
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/sunday-connection/solemnity-of-most-holy-trinity-a-sunday-connection/
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/sunday-connection/solemnity-of-most-holy-trinity-a-sunday-connection/
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s
https://projectym.com/live/
https://www.youtube.com/watch?v=mnN-kUVS0XA
https://es.catholic.net/op/articulos/5576/cat/351/la-sanacion-y-la-convalidacion-del-matrimonio.html#modal

