11 de octubre del 2020 |XXVIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Mantenga la fé viva en su
familia los domingos.
Formas de prepararnos durante 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.
El Mensaje del Obispo para el mes Respetemos la Vida
El Obispo O'Connell pide a los fieles que recen el Rosario
todos los días. ¿Cómo se reza el Rosario?

Un rosario en 6 minutos

Conozca los Misterios del Rosario:

Misterios Gozosos
Misterios Luminosos
Misterios Dolorosos
Misterios Gloriosos

XXVIII domingo de Tiempo
Ordinario | 11 de octubre, 2020

Lecturas
•
•

Isaias 25, 6

•
•

Filipenses 4, 12-14,19-20
Mateo 21, 1-14

Salmo Responsorial 23

Para conversar: En este evangelio, el rey prepara una gran
fiesta de bodas e invita a muchos a participar. Jesús nos invita
a "venir a la fiesta". Dios nos ama y nos corteja en cada
momento de nuestra vida. ¿Ha notado el hermoso día (la
lluvia, el sol, las estrellas, la noche) que Dios ha creado para
usted hoy? ¿Cómo correspondería usted al amor de Dios, y a
la invitación que Él le está haciendo?

Consejo de la Semana
“Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su
campo, otro a su negocio…” Mateo 22:43
Jesús nos invita a la gran fiesta; La fiesta es el Reino de
Dios. ¿Imagínese vivir en el Reino de Dios? Cada vez que
vivimos según la voluntad de Dios, estamos haciendo
presente el Reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que
pedimos en el Padre Nuestro "venga tu reino; hágase tu
voluntad, en la tierra como en el cielo".
Maneras de aceptar la invitación de Jesús en nuestras
vidas:
• Sacrificar tiempo para ayudar a otros
• Perdonar a alguien que no halla ofendido
• Asistir a la Santa Misa
• Recibir los Sacramentos
• Tomar tiempo para leer la Biblia (Mateo, Marcos, Lucas
y Juan)
• Tomar un tiempo para hablar con Dios (oración)
Cuando vivimos en el Reino de Dios, todo es diferente;
preste atención a sus sentimientos y a lo que pasa a su
alrededor cuando acepta la invitación de Jesús y hace su
voluntad.
Mire este Video: Amar es la manera más intensa de vivir
Para niños esta este video sobre El Gran banquete

Actividades para la familia
Animated Rosary for kids
Teaching Teens to pray the Rosary
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

