
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Lecturas  
• Isaias 45, 4-6 

• Salmo Responsorial 95 

• Tesalonisenses 1, 1-5 

• Mateo 22, 15-21 
Para conversar:  

En el Evangelio de esta semana, Jesús dice: "Darle al César 
lo que es del César y a Dios lo que es de Dios". ¿Qué de su 
vida le pertenece al César (el mundo) y qué de su vida le 
pertenece a Dios? 
 

Consejo de la Semana 

Oración por las misiones mundiales 
Dios Padre nuestro, nos bendices con el don de la fe. Aumenta 

nuestra fe al responder a nuestro llamado bautismal para 
participar en la misión mundial de Jesús. Te lo pedimos por tu 

Hijo Jesucristo, Redentor del mundo. 
Amen. 

www.diocteseoftrenton.org 

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 
 

 

18 de octubre del 2020 |XXIX 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? 
• El domingo 10/18/20 es día Mundial de las Misiones 
 

 

XXIX domingo de Tiempo 
Ordinario   | 18 de octubre, 2020 

 

“¿De quién es esta imagen y esta inscripción?” 
Mateo 22:20 

Este evangelio está sacando a la luz la diferencia entre 
pertenecer al mundo y pertenecer a Dios. Si sabemos 
quiénes somos (creados a imagen y semejanza de Dios, 
Génesis 1:26) sabemos que TODO lo que somos y 
tenemos le pertenece a Él. La moneda tenía la imagen del 
César, de modo que esa moneda le pertenece a César, 
pero usted tiene la imagen de Dios, por lo que usted le 
pertenece a Dios. Tanto usted tiene la imagen de Dios 
como también la tiene su vecino, sus padres, amigos y 
compañeros de trabajo. Esta verdad nos invita a siempre 
ver y tratar a toda persona como el tesoro más preciado 
de Dios. 
 

La moneda de César es buena pero no sirve para el Reino 
de Dios; no nos dejemos dominar por nuestras 
posesiones. 
 

• Una reflexión: ¿A quien le damos lo mejor de 
nuestra vida?  

• Desafiado Familiar: has una lista con 2 
columnas y que todos escriban donde pasan 
su tiempo  

• O todo o Nada: Hna. Clare – una película 
para ver en familia  

• El evangelio en caricatura para niños 
 
 
Actividades para la familia 

October Kid’s Calendar 

Teaching Teens to pray the Rosary 

Global Life Night – Life Teen gathering 

Project YM Live Sundays @ 8 PM  
 

http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
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://trentonmonitor.com/Content/Default/Peces/Article/-Yo-he-venido-para-que-tengan-vida-y-la-tengan-en-abundancia-/-3/125/23962
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
https://www.usccb.org/about/national-collections/upload/WMS_Fact-Sheet_Bilingual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4DeVSv0Mq7c
https://www.youtube.com/watch?v=4DeVSv0Mq7c
https://www.youtube.com/watch?v=sQv8db9xsks
https://www.youtube.com/watch?v=lmN2brEkPp4
https://mcusercontent.com/91e158c51bed6cb61bb053f36/files/96e7b8ad-1113-4211-899b-fbcf75f0f8b6/KIDS_CALENDAR_OCTOBER_09_30.pdf?mc_cid=72b4e92044&mc_eid=a45bc13ea0
https://www.catholicnewsagency.com/cw/post.php?id=514
https://www.catholicnewsagency.com/cw/post.php?id=514
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s
https://projectym.com/watch/

