
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Lecturas  
• Ezequiel 18, 25-28 

• Salmo Responsorial 24 

• Filipenses 2, 1-11 

• Mateo 21, 28-32 
Para conversar: En la parábola de hoy, Jesús nos recuerda que 
nuestras acciones cuentan mucho más que lo que decimos. 
Un hombre tenía dos hijos y le dice al primero: "Hijo, sal a 
trabajar en la viña hoy". El respondió “No lo haré", pero luego 
cambió de opinión y fue. Nunca es demasiado tarde para 
cambiar de opinión, para seguir al Señor. Describa un 
momento de su vida en el que se le pidió que hiciera algo y 
dijo que no, pero luego cambió de opinión y lo hizo y que 
hoy está agradecido de haberlo hecho por qué fue lo 
correcto. 

Consejo de la Semana 

Conozca los Misterios del Rosario: 

Misterios Gozosos  
Misterios Luminosos  
Misterios Dolorosos  
Misterios Gloriosos  

 

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 
 

 

27 de septiembre del 2020 |XXVI 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. 
• Revise el boletín de su parroquia para el regreso del 

Sacramento de la Confesión.  
• El Obispo O'Connell pide a los fieles que recen el Rosario 

todos los días. ¿Cómo se reza el Rosario? 

 

XXVI domingo de Tiempo 
Ordinario   | 20 de septiembre, 2020 

 

  ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre?” 
(Mt. 21:31) 

Muchos de los santos que hoy en día conocemos vivía 
una vida de pecado, fuera de Dios, pero decidieron dejar 
esa vida y entregarse completamente a Dios. Sus 
acciones y su gozo son un ejemplo de su cambio de vida. 
San Agustín dice: 
“Tarde te amé, belleza tan vieja y tan nueva; Tarde te he 
amado. Y mira, tú estabas dentro y yo estaba en el 
mundo externo y te busqué allí, y en mi estado 
desagradable, me sumergí en esas hermosas cosas 
creadas que tú hiciste. Estabas conmigo y yo no estaba 
contigo. Las cosas hermosas me mantuvieron lejos de ti". 
 

Todos estamos llamados a la santidad, a ser testigos del 
amor y la misericordia de Jesús con los demás. Al igual 
que los santos, nosotros podríamos haber negado a Dios 
en algún momento de nuestra vida. Quizás debido a 
todas las cosas malas que vemos en el mundo, hoy en día 
ya no queremos saber acerca de Jesús. Nunca es 
demasiado tarde para cambiar de opinión; Dios todavía 
nos ama y nos espera. Amigos míos, mientras vivimos 
nuestras vidas, estamos llamados a vivir y a dar 
testimonio del amor de Dios en nuestras comunidades. 
 

El Padre Francisco: Llamados a la Santidad en el 
mundo actual 

Cómo reconocer si somos discípulos de Cristo 

 

Actividades para la familia 
Young Saints Series 

Dear Freshman  - Life Teen Blog 

Global Life Night – Life Teen gathering 

Project YM Live Sundays @ 8 PM  
 

http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_gaudiosi_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_luminosi_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_dolorosi_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_gloriosi_sp.html
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
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Los_santos_que_nos_alientan_y_acompa%C3%B1an
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#Los_santos_que_nos_alientan_y_acompa%C3%B1an
https://www.es.catholic.net/op/articulos/68102/eres-discipulo-de-jesus.html#modal
https://dioceseoftrenton.org/youngsaintseries
https://lifeteen.com/blog/dear-freshmen/
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s
https://projectym.com/watch/

