
Haga que la fe cobre vida para su 
familia los Domingos preparándose 
toda 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. 
• Revise el boletín de su parroquia para el regreso del 

Sacramento de la Confesión.  
• Video de para niños sobre el Evangelio. 
• Ore a nuestra Madre en la Fiesta de María Reina el 22 de 

Agosto. 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Lecturas  
• Isaías 22: 19-23 
• Salmo 138 
•  Romanos 11: 33-36 
•  Mateo 16: 13-20 

 
Para conversar:   
Esta semana, Jesús les pregunta a sus discípulos: 
"Ustedes ¿quién dicen que soy yo?" Si Jesús le hiciera 
la misma pregunta, ¿qué diría usted?  
 

Las lecturas del día se pueden encontrar en el Sitio web de la Conferencia 
Católica de Obispos de los Estados Unidos 

 

Consejo de la Semana 

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. 
Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén 

d f  

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 
 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario 
23 de Agosto de 2020 

 

Pedro le respondió a Jesús diciendo 
"Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" 

(Mateo 16,16) 
 
¿Será que estamos listos para hablar de Jesús con los 
demás? ¿Será que estamos preparados para hablar de 
Jesús con nuestros hijos, cónyuge, familia, amigos, 
compañeros de trabajo y vecinos? Todos estamos llamados 
en virtud de nuestro Bautismo a compartir el mensaje de 
Jesús con los demás. San Juan Pablo II escribe: “En razón 
de la común dignidad bautismal,” toda persona bautizada 
“es corresponsable . . . de la misión de la Iglesia (proclamar 
a Jesus)” (Christifideles Laici, no. 15). Aquí hay algunos 
recursos para ayudarle: 
 

• Jesús se nos revela a nosotros a través de: 
o Las Escrituras 
o Los Sacramentos 
o Catequistas 
o Sacerdotes 
o Obras de Misericordia 
o Los Milagros de Jesus (compartir con los niños) 

 
• Jesus digno de alabanza - Letanía de alabanza 
• Jesus te ama - Herramienta de evangelización 
• Vocación Y Misión De Los Laicos En La Iglesia Y En El 

Mundo 
 

Actividades para la Familia 
Santos Catolicos y Sus festividades en Agosto 

“Who Do You Say That I Am?” Video 
Things to talk to God about – Life Teen blog 

Global Life Night – Life Teen gathering 
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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.youtube.com/watch?v=YuFMijkGOi8
https://www.youtube.com/watch?v=yBHhqu2YKlY
https://www.youtube.com/watch?v=yBHhqu2YKlY
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
https://ec-prod-sites.s3.amazonaws.com/14277/documents/2020/8/Quien%20Dices%20que%20soy_spanish_resource.pdf
https://www.arguments.es/liturgia/cuales-son-los-7-sacramentos/
https://www.arguments.es/liturgia/cuales-son-los-7-sacramentos/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2017/documents/papa-francesco_20170705_messaggio-simposiocatechesi-argentina.html
http://catreg.wpengine.com/ensenanzas-de-la-iglesia-catolica-el-sacerdocio/
https://opusdei.org/es-co/article/obras-de-misericordia-corporales/
https://www.youtube.com/watch?v=Hv0YZEJQfOI
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/14277/documents/2020/8/Una%20letan%C3%ADa%20de%20alabanza%202.pdf
https://cco.ca/wp-content/uploads/2016/08/wydspanish.pdf
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici.html
http://pnsp.net/?p=6799
https://www.youtube.com/watch?v=BOZz4aH4mQ0
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s

