
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. 
• 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.  
• La Fiesta de San Benito; el 11 de Julio; haga clic aquí para 

ver un video  
 
 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Lecturas  
• Isaías 55: 10-11 
• Salmo 65 
• Romanos 8: 18-23 
• Mateo 13: 1-23 

 
Para conversar:  Dios nunca deja de sembrar semillas en nuestras vidas.  
¿Describa un momento en que usted o su familia hayan experimentado la 
bendición de Dios? ¿Cómo se siente hoy? o ¿Qué clase de terreno está 
experimentando en este momento? (seco, rocoso, espinoso o fertil) 

Consejo de la Semana 

Oración a San Benito para pedir su intercesión 
 
Santísimo confesor del Señor; Padre y jefe de los monjes, 
interceded por nuestra santidad, por nuestra salud del alma, 
cuerpo y mente. Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, 
las asechanzas del maligno espíritu. Líbranos de funestas 
herejías, de malas lenguas y hechicerías. Pídele al Señor, 
remedie nuestras necesidades espirituales, y corporales. 
Pídele también por el progreso de la santa Iglesia Católica; y 
porque mi alma no muera en pecado mortal, para que así 
confiado en Tu poderosa intercesión, pueda algún día en el 
cielo, cantar las eternas alabanzas. Amén. 
 

d f  

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 
 

 
15º Domingo del Tiempo Ordinario 

        
  

 

 

"El sembrador salió a sembrar." Mt 13: 3 
Dios nunca deja de sembrar semillas en nuestras 

vidas 
 

Nuestras vidas son una mezcla de tierra fértil y tierra rocosa, 
pero no importa dónde se encuentre en el viaje de la vida, Dios 
nunca se dará por vencido. Como un padre que no abandona a 
su hijo sin importar dónde se encuentre, siempre está listo para 
mostrarnos su misericordia. 
 
Tenemos opción: ¿Vamos a escuchar las palabras de Dios? 
¿Estamos dispuestos a resistir las tentaciones? Cuando 
estamos experimentando bendiciones (paz, alegría, amor), 
¿Estamos dispuestos a compartir estas bendiciones con los 
demás? 
 
• Video del Padre Everardo Cázares Acosta “Que significa la 
parábola del sembrador?” 
• Video para niños sobre "La Parábola del Sembrador" 
• Se invita a las parejas a leer "Las Semillas de PFN (Planificación 
Familiar Natural)" 
• Estar en un estado de gracia. Descubra dónde se lleva a cabo la 
confesión y experimente la gracia de este Sacramento. 
• Reconciliarse con alguien con quien haya estado enojado. 

Actividades para la Familia 
 

10 de Julio Actividades para familias 
Mira estas historias de héroes Católicos 
Global Life Night – Life Teen gathering 

Project YM Live Sundays @ 8 PM 

12 de Julio de 2020 | XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

https://www.ewtn.com/spanish/prayers/sp_pater2.htm
https://trentonmonitor.com/Content/News/Diocese/Article/Parishes-continue-with-livestreaming-schedules-for-weekend-Masses-and-more/4/36/23004
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=I1Pdb6rc6pk
https://www.youtube.com/watch?v=I1Pdb6rc6pk
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
https://www.youtube.com/watch?v=HUrzKzbG7Lo
https://www.youtube.com/watch?v=HUrzKzbG7Lo
https://www.youtube.com/watch?v=9E5oPIaZOx0
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/14277/documents/2020/7/Las%20semillas%20de%20PFN%20Planificaci%C3%B3n%20familiar%20natural-2.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/14277/documents/2020/7/Las%20semillas%20de%20PFN%20Planificaci%C3%B3n%20familiar%20natural-2.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/14277/documents/2020/7/Las%20semillas%20de%20PFN%20Planificaci%C3%B3n%20familiar%20natural-2.pdf
https://opusdei.org/es/article/la-confesion-una-guia-breve/
https://opusdei.org/es/article/la-confesion-una-guia-breve/
http://familiacatolica-org.blogspot.com/2011/07/que-fiestas-celebramos-en-julio.html?_sm_au_=iVVv5rrqWFkWQQPRccp7vKQ08L82G
https://watch.formed.org/catholic-heroes-of-the-faith
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s

