1 de noviembre del 2020 | SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

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 Obispo O'Connell pide a los fieles que recen el Rosario
todos los días. ¿Cómo se reza el Rosario?
Rece la Letanía de Todos los santos
Oración por las Almas del purgatorio

Muro Homenaje a Nuestra Señora de Guadalupe
Puede agregar los nombres de su ser querido fallecido en el
Muro de Tributo Diocesano y dedicar un mensaje
conmemorativo a aquellos que, debido al virus Covid-19 o
cualquier otra enfermedad o circunstancia, han perdido la
vida. El 5 de diciembre a las 12 pm tendremos un servicio
especial de recordación de los nombres que se encuentran en
este Tribute Wall Memorial.

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS |

1 de noviembre del 2020
Apocalipsis 7, 2-4. 9-14

•
•

1era de Juan 3, 1-3
Mateo 5, 1-12

Alégrense y salten de contento, porque su
premio será grande en los cielos”. (Mt. 5:12)
El 1 de noviembre es la Solemnidad de Todos los
Santos. Todos los cristianos están llamados a ser
felices (santos.) Los santos son personas en el cielo
(oficialmente canonizadas o no), que vivieron vidas
virtuosas, ofrecieron su vida por otros, fueron
martirizados por la fe o vivieron vidas dignas de
imitación. El camino a la santidad comienza aquí en la
tierra. ¿Y cómo se hace santo? Viviendo una vida de
santidad. ¿Y en qué consiste la santidad?
✓ La santidad consiste en hacer las cosas ordinarias
con gran amor.
✓ La santidad consiste en tener respeto y amor por la
Sagrada Eucaristía.
✓ La santidad consiste en tener devoción a la
Santísima Madre.
✓ La santidad consiste en el deseo de agradar a Dios.
✓ La santidad consiste en aceptar los sufrimientos
que se nos presentan a diario.

o Quienes son Los Santos – Este video para niños
o ¿Que son las Bienaventuranzas?
o ¿Es difícil alcanzar la Santidad en el
Matrimonio?
o ¿Puede un católico poner una ofrenda de
muertos?

Lecturas
•
•

Consejo de la Semana

Salmo Responsorial 23

Para conversar: Jesús nos enseña las bienaventuranzas para
que podamos encontrar la felicidad. Todos buscamos la
felicidad, pero ¿en dónde la estamos buscando? Mirando las
bienaventuranzas, ¿en cuál cree que Jesús le pide que
trabaje? ¿Qué hace que las bienaventuranzas sean difíciles
de seguir?

Actividades para la familia
Preschool English / Spanish
Grades K-1 English / Spanish
Grades 2-3 English/ Spanish
Grades 4-6 English / Spanish
Grades 7-9 English / Spanish

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

