20 de septiembre del 2020 |XXV 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
•Celebre Domingo Catequetico el 20 de septiembre y
ore por todos los catequistas de la Diocesis de Trenton.
Oración del Catequista:
Padre amoroso, derrama tu Espíritu Santo sobre mí para que pueda
ser un buen catequista de tu Palabra, tu Hijo Jesucristo.
Haz que mi mente y mi corazón estén tan abiertos, receptivos y
sensibles a tu Espíritu Santo que, como María, pueda convertirme
en un instrumento vivo de tu Palabra para los demás.
Ayúdame a ser un testigo fiel para que tu Iglesia esté cada vez más
viva.
Deja que el fuego de tu amor encienda mi corazón de tal manera
que pueda ser un instrumento para atraer a otros al amor por ti en
la Iglesia de tu Hijo. Te lo pido por Cristo nuestro Señor.
Amen

XXV domingo de Tiempo Ordinario
| 20 de septiembre, 2020
Is 55, 6-9

•
•

Fil 1, 20-24
Mateo 20, 1-16

“…los últimos serán los primeros, y los
primeros, los últimos’’ (Mt. 20:16)
Es difícil para nosotros notar la generosidad de Dios en nuestra
vida diaria. ¿Tenemos envidia porque Dios es generoso? Dios
nos trata a todos con justicia y generosidad.
A veces podemos ver la generosidad de Dios solo a través de
cosas materiales, pero la generosidad de Dios también viene
como cosas espirituales como la "paz". Los trabajadores del
viñedo que no fueron contratados pueden haber estado
ansiosos por no poder mantener a su familia hasta que el
dueño los “salvó” y les dio paz. Es posible que experimentemos
ansiedad por la vida y estemos buscando la paz en este
momento. Pidamos a Dios que nos dé esa paz.
Familias pueden celebrar y darse cuenta de la generosidad de
Dios:

•

•
•
•
•

Lecturas
•
•

Consejo de la Semana

Antes de compartir una comida, agradezca a Dios por
las maneras que Dios a entrado a su casa y se ha
convertido en parte de su vida.
Celebre los talentos de cada persona en su familia.
El papa Francisco nos habla sobre la Envidia en el
corazón
Un video para empezar la conversación con sus hijos
sobre la Envidia
Escucha este Podcast de la Hermana Glenda titulado
La Envidia: Entenderla y Superarla

Salmo Responsorial 144

Actividades para la familia

Para conversar:
En este Evangelio, Jesús les dice a los primeros
trabajadores: ‘Amigo, yo no te hago ninguna
injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un
denario? ¿Qué opinas de la justicia de Dios en la
parábola de los trabajadores de la viña?

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.
Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza.
Puede encontrar más recursos en nuestro sitio web: dioceseoftrenton.org/fe-en-casa

