
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Lecturas  
• Sab 6,12-16  
• Salmo Responsorial 62 

• 1 Tes 4, 13-18 

• Mateo 25, 1-13 
 

Para conversar: En este Evangelio, Jesús nos dice que 
estemos preparados. ¿Cómo nos preparamos para recibir 
a familiares o amigos en nuestro hogar? Qué cosas nos 
ayudan a prepararnos. ¿Cómo se prepara para la venida 
de Jesús? ¿Qué cosas se hacen en la Iglesia que nos 
ayudan a prepararnos? 
 
 

Consejo de la Semana 

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. 

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 
 

 

8 de noviembre del 2020 | XXXII 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. 
• Noviembre es el Mes de las Animas del Purgatorio 
• Rece la Letanía de Todos los santos  

• Oración por las Almas del purgatorio  

XXXII domingo de tiempo ordinario  | 8 
de noviembre del 2020 

 

    “Alégrense y salten de gozo, porque su premio      
será grande en los cielos”. (Mt. 25:13) 

 
Jesús nos pide que nos mantengamos despiertos y nos 
preparemos para su segunda venida. Nadie sabe si 
tendrá otro día más para prepararse. Prepararse 
significa asegurarnos de reconciliarnos con Dios (vivir 
en un estado de gracia) y reconciliarnos con miembros 
de la familia u otras personas; Ofreciendo y / o pidiendo 
perdón. El “apóstol de Roma” del siglo XVI, San Felipe 
Neri, señaló: “La mejor manera de prepararse ... es 
pasar cada día de la vida como si fuera el último.” El 
domingo pasado leímos sobre las Bienaventuranzas, 
vivirlas son una de las mejores formas para estar 
preparados. Hoy es un buen día para darles un segundo 
vistazo. 

o ¿Que son las Bienaventuranzas? 
o Hay que amar con acciones  
o El Evangelio en caricatura para niños 

Comparta la palabra de Dios con su familia: 
Estamos regalando 50 cajas de oración para hacer 
en familia GRATIS.  

¡Regístrese aquí para recibir el suyo hoy! 

Actividades para la familia 
November Kids Calendar  

All Saints Crossword Puzzle 

Activities for young families: Trees in Fall, 

Global Life Night – Life Teen gathering 
 

https://dioceseoftrenton.org/tribute-wall
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://www.proyectoemaus.com/noviembre-mes-de-las-animas-del-purgatorio/#:~:text=Noviembre%20es%20el%20mes%20de,entrar%20en%20presencia%20de%20Dios.
https://www.devocionario.com/santos/santos_3.html
https://www.devocionario.com/varias/almas_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=NT7hKiG8yko
https://www.youtube.com/watch?v=boWcBSnyP00
https://www.youtube.com/watch?v=CcjotigXWvU
https://dioceseoftrenton.org/daily-scripture-prayer-box
https://www.catechist.com/wp-content/uploads/2020/10/November-2020-Kids-Calendar.pdf
https://mcusercontent.com/91e158c51bed6cb61bb053f36/files/a7a490b1-44f4-4f96-8acc-52514ebd0936/LFK_KID_ACTIVITY_10_28.pdf?mc_cid=7b549cfd38&mc_eid=a45bc13ea0
https://www.vibrantfaithprojects.org/uploads/1/3/1/1/131152636/trees_in_fall.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s

