28 de JUNIO del 2020 |XIII DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

Mantenga la fé viva en su familia
los domingos.
•
•
•

•
•

Ore un Padre Nuestro cada noche.
Misa dominical en vivo.
Mire este video sobre el regreso a Misa en nuestra
Diócesis.Ore a San Pedro y Pablo en su fiesta del 29
de Junio.
Ore a San Pedro y Pablo en su fiesta del 29 de Junio.
Celebra el Día de la Independencia con esta oración
por nuestra nación.
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. Donde
prevalecen las palabras incivilizadas, muéstrame
como modelar el amor. Ayúdame a recordar la
dignidad de todos dada por Dios e invita a otros a
hacer lo mismo. Señor, ayúdame a imitar tu
compasión y misericordia. Hazme un instrumento
de tu paz. Amen.

Decimotercero domingo de
Tiempo Ordinario
28 de Junio, 2020

Lecturas
•

2Reyes 4: 8-11, 14-16

•

Salmo Responsorial 89

•
•

Romanos 6: 3-4, 8-11
Mateo 10, 37-42

Para conversar:
Jesús nos pide que "tomemos nuestra cruz". Describa
un momento en que usted o un miembro de su
familia estaban pasando por una situación difícil.
¿Se dieron cuenta de que algo bueno salió de eso?

Consejo de la Semana
"Nuestros corazones están inquietos hasta que
descansen en ti, oh Señor". San Agustín
Estamos llamados a considerar nuestro último
propósito y significado en nuestras vidas. Al
entregarnos a la voluntad de Dios, encontraremos
ese propósito y significado.
Jesús quiere que carguemos nuestras cruces, no para
su beneficio, sino para el nuestro. Aunque nadie
quiere sufrir, sufriremos en algún momento de
nuestra vida. ¿De qué sirve el sufrimiento? ¿De qué
sirvió el sufrimiento de Jesús en la cruz? Jesús dice
que quien pierda su vida, la encontrará. ¿Podemos
rendirnos a nosotros mismos y nuestros sufrimientos
a Dios para que Él pueda sacar provecho de ello?
• Cuelgue un crucifijo en un lugar destacado de la casa.
• Mire el video de “El Papa Francisco habla de la
confianza en Dios en tiempo dificiles”
• La sorprendente historia de Nick Vujicic
• Lea sobre el sufrimiento redentor por Rose Sweet
• Mire la historia de Job para niños.
• Mire este video sobre el sufrimiento y las dificultades.

Actividades para la familia
Actividades de verano para familias
Global Life Night - Encuentro Life Teen
Proyecto YM en vivo, Domingos @ 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

