30 DE AGOSTO DE 2020 | XXII 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. 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.
El Obispo O'Connell pide a los fieles que recen el Rosario
todos los días. ¿Cómo se reza el Rosario?

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

XXI Domingo del Tiempo Ordinario
23 de Agosto de 2020
Lecturas
• Jeremías 20:7-9
• Salmo 63
• Romanos 12: 1-2
• Mateo 16: 21-27

Para conversar:
Pedro ama a Jesús y no quería aceptar su sufrimiento.
El amor trae sufrimiento; cuando amamos a los demás,
sufrimos. ¿Recuerda un momento cuando usted sufrió
por amor (amor a sus hijos, padres, cónyuge, amigos,
o amor propio)? Hablemos de eso.
Las lecturas del día se pueden encontrar en el Sitio web de la Conferencia
Católica de Obispos de los Estados Unidos

Consejo de la Semana
“El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue
con su cruz y me siga.” (Mateo 16,24)
¿Elegimos tomar nuestras cruces (nuestro sufrimiento /
sacrificios) y seguirlo? La virtud del amor nos llevará al
sacrificio y al sufrimiento.
Jesús sufrió en la cruz el Viernes Santo. Su sufrimiento es
una muestra de su amor por todos nosotros que nos lleva
a la Resurrección que encontramos en la celebración de la
Santa Eucaristía (Misa). El sufrimiento es parte de la vida;
no es algo de lo que hay que huir, sino aceptarlo como lo
hizo Jesús. Jesús promete que nos ayudará a llevar
nuestras cruces.
Lleve su sufrimiento a la oración a través de una
conversación con Dios:
Hable con Jesús de sus sufrimientos:
• El sufrimiento del regreso de sus hijos a la escuela.
• El sufrimiento de ver cuando ofenden a sus hijos.
• El sufrimiento de la pérdida de un ser querido.
Lea sobre el valor del sufrimiento
Lea sobre “El poder sanador del sufrimiento”
La experiencia del sufrimiento y el dolor
Vea los consejos del Papa para afrontar el sufrimiento y el
dolor

Actividades para la Familia
Santos Catolicos y Sus festividades en Agosto
“Who Do You Say That I Am?” Video
Things to talk to God about – Life Teen blog
Global Life Night – Life Teen gathering
Project YM Live Sundays @ 8 PM

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

