
Mantenga la fé viva en su 
familia los domingos. 

• Ore un Padre Nuestra cada noche.
• Misa Dominical en vivo.
• Mire este video sobre el regreso a Misa en nuestra

Diócesis.
• Revise el boletín de su parroquia para el regreso del

Sacramento de la Confesión.
• Celebra el Día de la Independencia con esta oración

por nuestra nación.

Lecturas 
• Zacarias 9, 9-10
• Salmo Responsorial 145
• Romanos 8: 9,11-13
• Mateo 11:25-30

Para conversar:   
Jesús nos dice "Ven a mí ... y te daré descanso". ¿Nos permitimos 
descansar? Si es así, ¿cómo encontramos ese descanso? 

Consejo de la Semana 

Dios nuestro Padre, dador de vida, confiamos a los 
Estados Unidos de América a tu cuidado amoroso. Eres 
la roca sobre la que se fundó esta nación. Tu eres la 
verdadera fuente de nuestros preciados derechos a la 
vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 
Reclama esta tierra para tu gloria y habita entre tu 
pueblo. Oramos por la intercesión de María Inmaculada, 
nuestra Patrona. Amén 
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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 

14º Domingo del tiempo ordinario 

"Porque mi yugo es fácil, y mi carga ligera". Mt 11:30 
Jesús nos promete que cuando lo seguimos (discipulado), nuestras 
cargas serán ligeras y encontramos el verdadero descanso.  
A medida que avanzamos por la vida, recordemos que nunca es 
demasiado tarde para aceptar la invitación de Jesús "Ven a mí". Nunca 
es demasiado tarde para responder a ese llamado y experimentar el 
verdadero descanso. 

A continuación hay unos consejos para encontrar el descanso que 
tanto deseamos: 
• Estar disponible para descansar el domingo, el día que Jesús

resucitó. Asistir a Misa en persona o en línea; luego, intente que
sea un verdadero día de descanso haciendo algo juntos como
familia, quizás, conectándose con aquellos que no tienen familias,
teniendo una "cena dominical". Más actividades de verano aquí. 

• Lea este artículo como santificar los domingos.   Mire este video
sobre por qué el domingo es el día de Dios. 

• Explore la naturaleza; dar un paseo o andar en bicicleta y dar
gracias a Dios por su creación. 

• Tómese el tiempo para la reflexión diaria con este retiro diario de
tres minutos de Loyola Press. 

• Mire este video sobre creación para niños. Pregunte "¿Qué hizo
Dios el séptimo día?". 

• Conozca a Jesús a través de la Biblia.  Lee el Evangelio de Marcos
para comenzar. 

Actividades para la Familia 
Preschool English / Spanish 

Grades K-1 English / Spanish 
Grades 2-3 Spanish 

Grades 4-6 English / Spanish 
Grades 7-9 English / Spanish  

Evangelios semanales proporcionados por Pflaum 
Global Life Night – Life Teen gathering 

Project YM Live Sundays @ 8 PM  
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https://trentonmonitor.com/Content/News/Diocese/Article/Parishes-continue-with-livestreaming-schedules-for-weekend-Masses-and-more/4/36/23004
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=
https://www.youtube.com/watch?v=KjINPnpEvCI&t=
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
https://www.aarp.org/espanol/hogar-familia/familia-bienestar/info-07-2013/fotos-actividades-verano-familia.html
https://es.catholic.net/op/articulos/57579/cat/1126/los-domingos-como-los-santifico.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=ADFywCqgyks
https://www.loyolapress.com/retreats/el-equilibrio-en-la-vida-start-retreat/
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc&t=107s
http://www.es.catholic.net/op/capitulos/297/evangelio-segun-san-marcos.html
http://www.es.catholic.net/op/capitulos/297/evangelio-segun-san-marcos.html
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Seeds%20Creation.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/seeds%20sp.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/seeds%20sp.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Promise%20Creation.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Promise%20SP.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Promise%20SP.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Good%20News%20SP%20Creation.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Venture%20Creation.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Venture%20SP.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Venture%20SP.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Visions%20Creation.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Visions%20SP.pdf
https://www.pflaumweeklies.com/recursos-en-espanol/
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s
https://projectym.com/watch/

