
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.  
• Video de para niños. 
• Enseñe a sus hijos a orar 
• Video: ¿Cómo escuchar a Dios? 
•  

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Lecturas  
• 1 Reyes 19: 9,11-13 
• Salmo 85 
• Romanos 9: 1-5 
• Mateo 14: 22-33 

Para conversar:   
Jesús se toma el tiempo para subir a una montaña para 
rezar a solas. Pedro clama a Jesús cuando él está en 
problemas. Ambos, Jesus y Pedro están rezando. 
¿Cómo es su vida de oración? 
 

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 

Oración de Santo Domingo - Fiesta 8 de agosto. 
  

“Que Dios nos dé ojos para ver a Dios, oídos para escuchar a Dios y 
manos para llevar la obra de Dios al mundo. Que caminemos con Dios y 

prediquemos la palabra de Dios a todos. Que el ángel de la paz nos 
cuide y nos lleve al fin, por la gracia de Dios, al reino eterno.” 
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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 
 

19º domingo del tiempo ordinario 
9 de agosto de 2020 

 

“Señor, sálvame” ... inmediatamente extendió su 
mano… Mt. 14: 30-31 
 
Jesús anhela pasar tiempo con nosotros y espera que 
le pidamos su ayuda. Él es el único que puede 
salvarnos. Si no ha rezado en mucho tiempo y quiere 
comenzar el día de hoy, busque un lugar tranquilo, 
"su montaña", póngase cómodo, hágase la señal de la 
cruz (persignarse) y comienza a hablar con Jesús por 
un minuto, y luego guarda silencio por otro minuto 
para que Él le hable. Al final se vuelve hacer la señar 
de la cruz y póngale atención el efecto que esta 
oración tendrá en su vida. 
 
Vea estos consejos que pueden ayudarlo/la a mejorar 
su vida de oración: 

• “Orar en familia” - Loyola Press 
• Lectura de la Palabra de Dios en oración 

 (Lectio Divina) 
• Pase tiempo tranquilo con Dios en adoración. 
• Adorar a Dios a través de la música. 
• Retiros de 3 minutos-Loyola Press 
• Lea sobre la importancia de la oración en el 
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Actividades para la Familia 

Santos Catolicos y Sus festividades en Agosto 
Things to talk to God about – Life Teen blog 

Global Life Night – Life Teen gathering 
Project YM Live Sundays @ 8 PM 

9 de Agosto de 2020 | XIX 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.aciprensa.com/recursos/comunion-espiritual-682
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=8UKKc7NqM6g
https://www.youtube.com/watch?v=j0adavwWxNI
https://www.youtube.com/watch?v=0-pdgH-39Bw
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/familia/hablando-con-los-ninos-acerca-de-la-fe/orar-con-los-ninos/
https://www.youtube.com/watch?v=gx3tH0dP2e8
https://www.youtube.com/watch?v=gx3tH0dP2e8
https://www.ewtn.com/espanol/adoracion_eucaristica.asp
https://www.youtube.com/c/JonatanNarvaez/videos
https://www.loyolapress.com/retreats/buscando-la-felicidad-start-retreat/
https://es.catholic.net/op/articulos/71984/cat/1074/el-poderoso-habito-de-la-oracion-en-pareja.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/71984/cat/1074/el-poderoso-habito-de-la-oracion-en-pareja.html#modal
http://pnsp.net/?p=6799
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s

