
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. 
• Haga una Comunión espiritual 
• 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.  
• Examine su conciencia conforme la Enseñanza Social Católica 
• Cristo es el centro de tu vida-Lee mas aqui 
•  Video para niños “El tesoro escondido” 
• 19 al 26 de Julio es la Semana de concientización sobre la 

PFN: El testimonio “La oración y la PFN” 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Lecturas  
• 1 Reyes 3: 5, 7-12 
• Salmo 119: 57-130 
• Romanos 8: 28-30 
• Mateo 13: 44-52 

 
Para conversar:  Jesús habla del Reino de los Cielos siendo 
como un tesoro. ¿Cuáles son los tesoros de su vida? 
Pregúntele a un familiar qué creen que usted valora más 
basado en la forma en que usted vive su vida. 

Consejo de la Semana 

Ore una novena (oración de 9 días) a  
Santa Ana y San Joaquín, padres de la Bendita Virgen 

María para sus hijos y nietos en su fiesta es el 26 de Julio. 

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 
 

17º Domingo del Tiempo Ordinario 
26 de Julio de 2020 

 

" El Reino de los Cielos se parece a…"  Mateo, 13:44 
 
¿Qué es este tesoro que vale la pena sacrificar cualquier cosa 
para obtener? El tesoro es amor, paz y gozo. ¿Cuántos de 
nosotros sacrificaremos algo para encontrar amor, paz y gozo? 
Ya no necesitamos buscarlo. Jesús quiere darnos este tesoro, y 
nos lo da a través de sus sacramentos. Regresa a la gracia del 
Señor a través de los Sacramentos. Cuando vivimos con este 
tesoro, estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa para 
conservarlo y compartirlo con otros. Es importante mostrar la 
misericordia de Dios con otras personas. 
 
Aprende más acerca de los 7 temas de la Enseñanza Social 
Católica.  
 
Haga clic aquí para leer sobre los 7 temas. 
Le invitamos esta semana a compartir con su familia estos 3 
temas: 
 

• Derechos y responsabilidades. 
• Opción para los pobres y vulnerables. 
• La dignidad del trabajo y los derechos de los 

trabajadores. 

Actividades para la Familia 
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 
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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.aciprensa.com/recursos/comunion-espiritual-682
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=1s
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/Examination-of-conscience-in-the-light-of-Catholic-Social-Teaching-Spanish.pdf
http://es.catholic.net/op/articulos/17201/el-centro-de-tu-vida.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=H0Nq1y2aBtw
https://archny.org/ministries-and-offices/vida-familiar/conocimiento-de-la-fertilidad/
http://www.catholictruth.net/CTNet_RC/es/archive.asp?d=20170717N&x=1
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/catholic-social-teaching-poster-adults-spanish-digital.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=viWKfd6ePsw
https://www.youtube.com/watch?v=IqxYGBriINs
https://www.youtube.com/watch?v=zCu_4n77B2M
https://www.youtube.com/watch?v=zCu_4n77B2M
https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/95641/00_Redesign_2019/Religion_2019/03_Rel_Downloads/Rel_Download_PDFs/REL_SP_DL_FeastDaysJuly.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s

