13 de septiembre del 2020 |XXIV DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.

Formas de prepararnos durante la semana:
• Misa dominical en vivo.
• Obispo invita a fieles orar Rosario con él
•8 enseñanzas del Papa Francisco sobre los abuelos
•Natividad de la Santísima Virgen María
Querido señor,
Oro para que cuides a mis abuelos.
Bendícelos con tu amor.
Mantenlos a salvo y protege su camino.
Rezo para que siempre sepan y pueda enseñarles a
verlo mucho que los amo y lo que significan para mí.
Amen.
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Lecturas

Ec (Sir) 27, 33–28, 9
Salmo Responsorial 102

Romanos 14, 7-9
Mateo 18, 21-35

Consejo de la Semana

“Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces
tengo que perdonarlo?” (Mt. 18:21)
Todos somos dignos de recibir perdón, no importa lo
que hayamos hecho. Jesús nos dice que perdonemos a
los demás para que podamos liberarnos de ese dolor y
sanar esa herida. Jesús ya no quiere que sigamos
carguemos con esa ira y ese dolor.
No es fácil perdonar a los demás ni perdonarnos a
nosotros mismos, pero Dios nunca nos va a pedir más
de lo que nosotros podamos hacer (1 Corintios 10:13).
Si Dios nos pide que perdonemos “siempre” es porque
Él ya nos ha dado la capacidad de hacerlo. Él ya nos ha
dado un corazón que perdona. Hagamos un intento el
día de hoy:
• Comience con algo pequeño, pídale a Dios
que lo ayude a orar por esta persona a quien
usted no ha podido perdonar. Gradualmente
su oración por esta persona le ayudara a
poder perdonar y sanar.
• ¿Qué significa "debes perdonar 70 veces 7"? Padre Pedro Núñez
• ¡No puedo perdonar! ¿Cómo lo hago? 7
claves para abrir tu corazón al perdón

Actividades para la familia

Para conversar:
Jesús nos pide que perdonemos a los demás.
Reflexione en silencio sobre si hay alguien en su vida a
quien debe perdonar. ¿Cómo cree que cambiaría su
vida si perdonara a esta persona?

Oración por el Regreso a clases
Dear Freshman - 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.
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