
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 
• Reflexión del Papa Emérito Benedicto XVI sobre el Evangelio 
• Jesús alimenta a los 5,000: video para niños 
• Lea, "Eucaristía y generosidad” 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Lecturas  
• Isaías 55: 1-3 
• Salmo 145 
• Romanos 8:35, 37-39 
• Mateo 14: 13-21 
 

Para conversar:  En este Evangelio, Jesús realiza los 
milagros de sanar a los enfermos y multiplicar los 
panes y los peces. Nuestra vida está llena de milagros 
diarios (por ejemplo, el aire que respiramos, o el amor 
a la familia, las curaciones de los enfermos y muchas 
cosas más). ¿Ha visto estas bendiciones cotidianas como 
milagros en su vida? ¿Qué otros milagros usted ha visto y 
experimentado que Jesus ha hecho en su vida?  
 
 

         
            

 

Consejo de la Semana 

“La mano del Señor nos alimenta; Él responde a 
todas nuestras necesidades.” 

Salmo 145 

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 
 

18º Domingo del Tiempo Ordinario 
2 de Agosto de 2020 

 

“Él les dijo: ‘Tráiganmelos’.” Mt 14, 13-21 
 

Agradezcamos a Dios por todos los milagros en nuestras 
vidas y permitamos que Él trabaje en nosotros. Al 
reconocer los milagros que Dios realiza en nuestra vida nos 
volvemos personas más agradecidas y más dispuestos a 
cumplir Sus mandamientos. Hermanos y hermanas Dios ha 
hecho cosas grandes por nosotros y quiere hacer cosas aún 
más grandes. 
 
¿Qué le podemos ofrecer a Jesús? ¿ Tal vez podamos 
ofrecerle nuestra familia y amigos, nuestras 
preocupaciones sobre el futuro, nuestras finanzas, nuestro 
tiempo, nuestra voluntad, nuestro servicio a los demás? 
 
Aprende más acerca de los 7 temas de la Enseñanza Social 
Católica.  
 
Te invitamos esta semana a compartir con tu familia estos 
3 temas: 

• La Solidaridad 
• Cuidado de la creación de Dios 
•  El milagro de la Eucaristía: un momento para dar 

gracias a Jesús,  realmente presente en cuerpo, 
alma y divinidad. 
 

 
 

 Actividades para la Familia 
Santos Catolicos y Sus festividades en Agosto 

Descarga esta página para colorear 
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://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2011/documents/hf_ben-xvi_ang_20110731.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPe_ckhvl4A
https://es.catholic.net/op/articulos/6448/cat/302/eucaristia-y-generosidad.html#modal
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.carcopr.org/uploads/7/2/6/8/72680259/resumen_en_espa%C3%B1ol_de_carta_pastoral_usccb_sobre_corresponsabilidad.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/catholic-social-teaching-poster-adults-spanish-digital.pdf
http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/catholic-social-teaching-poster-adults-spanish-digital.pdf
https://slideplayer.es/slide/2350495/8/images/21/1374%3A+El+modo+de+presencia+de+Cristo+bajo+las+especies+eucar%C3%ADsticas+es+singular..jpg
https://slideplayer.es/slide/2350495/8/images/21/1374%3A+El+modo+de+presencia+de+Cristo+bajo+las+especies+eucar%C3%ADsticas+es+singular..jpg
http://pnsp.net/?p=6799
https://www.churchofjesuschrist.org/study/friend/2013/03/coloring-page?lang=eng
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s

