
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Lecturas  
• Exodo 22, 20-26 

• Salmo Responsorial 17 

• Tesalonisenses 1, 5-10 

• Mateo 22, 34-40 
Para conversar: Jesús nos pide que amemos a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos. Esto significa que para 
amar a al prójimo, debes amarnos nosotros mismo. El 
amarnos nosotros mismos no siempre significa qué 
debemos hacer cosas que nos hace "sentir" bien, porque 
hay muchas cosas que nos hacen sentir bien pero que no 
son buenas para nosotros. El amarnos a nosotros es buscar 
lo mejor para nosotros, aunque muchas veces no nos haga 
sentir bien. Hablemos de cómo nos amamos a nosotros 
mismo. 
 

Consejo de la Semana 

Oración por los Matrimonios 
Dios todopoderoso y eterno, bendijiste la unión de los 

matrimonios para que reflejen la unión de Cristo con Su Iglesia. 
Míralos con bondad. Renovar su pacto matrimonial; aumenta 

tu amor en ellos y fortalece su vínculo de paz para que, con sus 
hijos, siempre se regocijen en el regalo de tu bendición.  

Amén 

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 
 

 

25 de octubre del 2020 |XXX 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? 

• Hora Santa para Matrimonios| 10/25 @ 3pm 
 

 

XXX domingo de Tiempo Ordinario   

| 25 de octubre, 2020 

 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el más 
grande y el primero de los mandamientos. Y el 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” Mateo 22:37-39 
 

Dios nos invita a amarlo a El y también amar al prójimo 
como a nosotros mismo.  Este “Amor” va más allá que 
hacer un “proyecto de servicio.” Este “Amor” como dice 
San Pablo, es paciente, muestra comprensión, no tiene 
celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza, ni 
busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida 
lo malo. (1 Corintios 13:4-5.) 
Este es el amor que Dios nos invita a tener a los demás: 

✓ en las buenas y en las malas, la enfermedad y la 
salud, 

✓ cuando no estamos de acuerdo, 
✓ en las redes sociales, 
✓ ayudándonos unos a otros a cada vez ser mejor. 

 
 

• Recursos para su matrimonio| 
portumatrimonio.org 

• Aprendan en familia sobre el nuevo 
Bendecido (casi Santo) Carlos Acutis que nos 
enseña a vivir nuestra mejor vida.  

• Los diez mandamientos –para ver en 
familia  

 Actividades para la familia 
Preschool English / Español 

Grades K-1 English / Español 

Grades 2-3 English/ Español 

Grades 4-6 English / Español 

Grades 7-9 English / Español 
Gospel Weeklies provided by Pflaum  

  
 

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.facebook.com/catolicosdetrenton
https://portumatrimonio.org/
https://www.youtube.com/watch?v=4qY7Sf6Oa6Q
https://www.youtube.com/watch?v=K4d3bNevDGk
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Seeds_Eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Seeds_Spnsh.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Seeds_Spnsh.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Promise_Eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Promise_Spnsh.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Good_News_Eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Good_News_Spnsh.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Good_News_Spnsh.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Venture_Eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Venture_Spnsh.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Venture_Spnsh.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Visions_Eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/10/PGW_Seasonal_Resources_Visions_Spnsh.pdf
https://www.pflaumweeklies.com/

