
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para prepararse para la Misa, lea el Evangelio dominical 
antes de asistir. Después de la misa, discuta con su familia 
la pregunta que se publica a continuación. 
 
6 de Junio - La Sagrada Eucaristía es el más grande de los 
sacramentos porque aunque los otros sacramentos nos dan 
gracia, la Eucaristía nos da al Autor de la gracia misma, 
Jesús. "Tómalo, este es mi cuerpo". Sabiendo esto, ¿qué 
piensas acerca de la Sagrada Eucaristía? 
 

13 de Junio- ¿Dónde está el Reino de Dios? El reino está 
siempre presente entre nosotros porque el mismo Padre lo ha 
traído al mundo mediante la pasión, muerte y resurrección de 
su Hijo Jesucristo. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu 
Santo nunca deja de comunicar el poder de la realeza de 
Cristo e invitar a hombres y mujeres a encontrar la salvación 
en el que es el camino, la verdad y la vida”- Papa Juan Pablo 
II. ¿Aceptas esta invitación? (Te acepto, Jesús, como mi 
camino, la verdad y mi vida) 
 
20 de Junio  - En el evangelio Jesús calma el mar y el viento, 
diciéndoles: “¡Silencio! ¡Estate quieto!" ¿Qué tormentas en su 
vida está llamado a confiarle a Jesús? 
 
27 de Junio- ¿Ha experimentado algún milagro en su vida? 
¿Alguna vez a pedido por algún milagro? Si no, pidamos uno 
hoy.  "No tengas miedo; solo ten fe." (Marcos 5:36) 

Consejos para Junio 

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 
 

 

Junio 2021 | TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas del Mes de Junio   
Tiempo Ordinario 

 

Mantenga la Fé viva en su familia. 
Formas de prepararnos durante la semana. 
 

• Ore un Padre Nuestra cada noche.  
• El Papa Francisco ha declarado el Año de la Familia 

del 19 de marzo de 2021 a junio de 2022  
• Celebre el Día del Padre el 20 de junio con esta 

oraciones por los padres. Ore por su párroco, su Padre 
espiritual. 

• Mire este video sobre el regreso a Misa en nuestra 
Diócesis.  

• ¡Ya podemos volver a la misa en persona! Los obispos 
de Nueva Jersey han terminado la dispensa de la misa 
a partir del 5 y 6 de junio de 2021. 

 

         
Oprima en Aprender más para ir a la página web. 

 
Jóvenes Adultos   |   Aprenda Mas > 
Jóvenes entre 18 y 39 años forman parte de la comunidad 
de jóvenes adultos y experimentan una variedad de etapas 
de la vida. 
 
Recién Casados   |   Aprenda Mas > 
Dos personas que se unen para formar algo 
completamente nuevo: una nueva familia donde antes no 
existía. 
 
Familias con niños pequeños  |   Aprenda Mas > 
Convertirse en padres por primera vez: una gran 
bendición, pero también un gran desafío. Padres con niños 
de 0 a 5 años. 
 
 
Familias con Niños en edad escolar | Aprenda Mas > 
Las familias católicas con niños en edad escolar (6-12 
años) son un grupo diverso, pero todos tienen el mismo 
objetivo básico: formar relaciones amorosas y afectuosas 
y proporcionar una base sólida para que los niños puedan 
alcanzar su máximo potencial humano. 
 
 
Familias con adolescentes |   Aprenda Mas > 
Padres de adolescentes (13-18 años) que están lidiando 
con presiones para criar niños llenos de fe y propósito. 
 
 
Adultos solteros / Casados |   Aprenda Mas > 
Adultos solteros o casados sin hijos en casa. Muchos 
padres están entrando en la etapa del "nido vacío" donde 
los hijos ya se fueron de casa. 
 
 
Años Dorados   |   Aprenda Mas > 
Solteros o parejas en sus años dorados que han vivido su 
llamado vocacional y ahora están llamados a adaptarse a 
cambios como la jubilación, los desafíos financieros, los 
problemas de salud, la pérdida de independencia y los 
problemas del final de la vida. 
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