19 de Julio de 2020 | XVI 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.
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 Santa María Magdalena es el 22 de Julio.
Haga clic aquí para aprender más sobre ella.
Oración a Santa María Magdalena
Señor, Dios nuestro, Cristo, tu unigénito, confió, antes que a
nadie, a María Magdalena la misión de anunciar a los suyos la
alegría pascual; concédenos a nosotros, por la intercesión y el
ejemplo de aquella cuya fiesta celebramos, anunciar siempre
a Cristo resucitado y verle un día glorioso en el reino de los
cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Consejo de la Semana
"Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega."
-Mateo, 13:30
La batalla entre el pecado y quien Dios nos llama a ser, vive en cada
uno de nosotros y en el mundo que nos rodea. Al esforzarnos por
estar cerca de Dios y aceptar la infinita misericordia que Él nos da,
tenemos la fuerza para ganar nuestras batallas diarias y ser una
influencia positiva en el mundo que nos rodea. Dios nos ama sin
importar dónde estemos en nuestras vidas espirituales y, a cambio,
estamos llamados a amar a los demás sin importar dónde se
encuentren en su viaje espiritual. Dios nos invita a ayudarnos y a ser
misericordiosos entre nosotros como testigos de su amor, y a ayudar
a que crezcan las semillas de nuestra fe.
Mostrar la misericordia de Dios a nuestros vecinos está incrustado en
los 7 temas de la enseñanza social Católica. Haga clic aquí para
leer sobre los 7 temas.
Te invitamos esta semana a compartir con tu familia estos 2 temas:
1.

16º Domingo del Tiempo Ordinario
Lecturas
• Sabiduría 12: 13,16-19
• Salmo 86
• Romanos 8: 16-27
• Mateo 13: 24-43

Video sobre la vida y dignidad de la persona humana.
a. Esta semana es reconocida como la Semana de PFN
(Planificación Familiar Natural). Vea este testimonio
sobre el uso de PFN aquí.
2. Video sobre llamado a la familia, comunidad y la participación.

Actividades para la Familia

Para conversar: Jesús habla sobre el campo donde las malas hierbas y
el trigo crecen juntos. ¿Reconocemos las malas hierbas (los pecados
como “el odio, ira y violencias; celos, furores, ambiciones, divisiones,
sectarismo, envidias; borracheras, orgías y cosas semejantes" Carta a
los Gálatas 5 : 20-21) y el trigo (dones de Dios / frutos del Espíritu como
la "caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad,
bondad, fidelidad," Carta a los Gálatas 5: 22) en nuestras vidas?

Santos Catolicos y Sus festividades en Julio
10 Proyectos que a los niños les encantarán
Global Life Night – Life Teen gathering
Project YM Live Sundays @ 8 PM
Night of Hope– Sunday, July 19th

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

