
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Lecturas  
• Isaias 5, 1-7 

• Salmo Responsorial 79 

• Filipenses 4, 6-9 

• Mateo 21, 33-43 
 

Para conversar: Jesús cita la escritura, "la piedra que desechó 
el constructor se ha convertido en la piedra angular". ¿Hay 
algo o alguien en su vida que usted rechazo y luego se 
convirtió en la piedra angular (una amistad, un trabajo, un 
miembro de la familia)?  
Hablemos de eso. 
 

Consejo de la Semana 

Oración por la Vida 
Oh virgen y madre de Dios qué llevaste en tu seno a Jesucristo 

el autor de la vida, ruega al señor que nos conceda en estos 
tiempos difíciles, anunciar la esperanza del Evangelio que toda 
vida humana, llamada a la vida eterna es un don precioso del 

amor de Dios.  
Que hay que respetar defender y amar, desde su Concepción 
hasta su muerte natural, en el gozo y en el sufrimiento en la 

salud y en la enfermedad. Amén 

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 
 

 

4 de octubre del 2020 |XXVII 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. 
• El Mensaje del Obispo para el mes Respetemos la Vida 
• El Obispo O'Connell pide a los fieles que recen el Rosario 

todos los días. ¿Cómo se reza el Rosario? 

 

XXVII domingo de Tiempo 
Ordinario   | 4 de octubre, 2020 

 

"El reino de Dios ... será dado a los que produzcan 
fruto." Mateo 22:43 

 

San Pablo nos dice que los frutos son amor, gozo, 
paz, paciencia, bondad, bondad, fidelidad, 
mansedumbre y dominio propio. (Gálatas 5: 22-23). 
¿Estamos produciendo estos frutos en nuestras 
vidas? ¿Estamos dispuestos a ir en contra de la 
cultura y tratar a las personas con amor y 
amabilidad? ¿Estamos dispuestos a defender la vida? 
Jesucristo fue contracultural y fue rechazado y luego 
asesinado por sus creencias. Dios nos creó para 
hacer cosas impresionantes. ¿Estamos viviendo de 
acorde al plan de Dios?, ¿será que estamos 
produciendo frutos con los miembros de nuestra 
familia, con nuestros amigos, en nuestro lugar de 
trabajo? 
 

Jesús nos llama a producir estos frutos y cuidar la 
vida de los demás: vecinos ancianos, su familia, los 
discapacitados y los vulnerables. ¿Por qué no pedirle 
que le ayude a aumentar estos frutos en su vida? 

• El Viñedo de Raquel -un lugar en el que 
hombres y mujeres pueden compartir sus 
sentimientos más profundos sobre el aborto. 

• Un video sobre Doctrina Oficial de la Iglesia 
sobre el Respeto a la Vida 

•  Actividades para la familia 
Animated Rosary for kids 

Teaching Teens to pray the Rosary 

Global Life Night – Life Teen gathering 

Project YM Live Sundays @ 8 PM  
 

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://trentonmonitor.com/Content/Default/Peces/Article/-Yo-he-venido-para-que-tengan-vida-y-la-tengan-en-abundancia-/-3/125/23962
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
http://www.elvinedoderaquel.org/
https://www.youtube.com/watch?v=b3MjlICaIBU
https://www.youtube.com/watch?v=b3MjlICaIBU
https://www.youtube.com/watch?v=yg3XpfrM6hM&feature=youtu.be
https://www.catholicnewsagency.com/cw/post.php?id=514
https://www.catholicnewsagency.com/cw/post.php?id=514
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s
https://projectym.com/watch/

