
Haga que la fe cobre vida para su 
familia los Domingos preparándose 

toda la semana. 
 

• El Obispo O'Connell pide a los fieles que recen el Rosario 
todos los días. ¿Cómo se reza el Rosario? 

• La Fiesta de la Natividad de la Virgen María 9/8.  
• Misa dominical en vivo. Haga una Comunión espiritual 
• Mire este video sobre el regreso a misa en nuestra Diócesis. 
• Lea la Declaración de la USCCB sobre la dignidad del trabajo 

por el Día del Trabajo el 9/7. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Lecturas  

• Ezequiel 33:7-9 

• Salmo 95 

• Romanos 13: 8-10 
• Mateo 18: 15-20 

 
Para conversar:   
En el evangelio de Mateo, Jesús nos da el modelo de 
cómo resolver conflictos. Describa una ocasión en su 
vida en la que ayudó a alguien a resolver un conflicto. 
¿Cómo usted resuelve un conflicto? 
 
 

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 

Oración para realizar un buen trabajo 
Para que Dios Nuestro Señor me ayude a ver mi tarea 

profesional como un camino de santificación y de servicio a los 
demás, donde Él me espera a todas las horas y me pide, en 
todas las circunstancias, que imite a Jesús cuando trabajaba 

como carpintero en Nazareth.- San Josemaría Escrivá 

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 
 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 
6 de septiembre del 2020 

 

“Asimismo yo les digo: si en la tierra dos de ustedes se 
ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre 

Celestial se lo concederá.” (Mateo 18,19) 
 
En cada relación, el conflicto no sólo es inevitable, si no es 
perfectamente normal. Todos enfrentaremos conflictos en 
algún momento de nuestras vidas. Jesús nos ofrece la guía 
para cuando surge el conflicto: 
✓ ir directamente al individuo (en lugar de las redes 

sociales), 
✓ escuchar atentamente, 
✓ aceptar nuestra responsabilidad, 
✓ hablar con respeto, 
✓ y los que Jesús enfatiza, "oración y amor". 

 
¿Rezamos cuando entramos en un conflicto? Si la 
respuesta es “no,” ¿porque no empezar hoy a crear un 
buen habito de oración en nuestras vidas antes de que 
lleguen los conflictos? 
 
Vea - Cómo hacer para educar a los hijos y puedan estos 
sentirse libres y felices. 
Vea - Compromiso y obligaciones del Matrimonio - 
Salvador Gómez. 
Vea - Consejos para parejas en este mundo tan 
confundido – Padre Ángel De Los Monteros 
 
 Actividades para la Familia 

Oración para comenzar a estudiar 

Cómo cuidar a la familia  

Dear Freshman  - Life Teen Blog 

Global Life Night – Life Teen gathering 

Project YM Live Sundays @ 8 PM  

Project YM Live Sundays @ 8 PM 
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http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
https://www.aciprensa.com/recursos/natividad-de-la-santisima-virgen-maria-1116
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.usccb.org/committees/domestic-justice-and-human-development/labor-employment
https://www.usccb.org/committees/domestic-justice-and-human-development/labor-employment
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/090620.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/090620.cfm
https://www.ewtn.com/spanish/prayers/Novena_del_Trabajo.htm
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
http://www.dioceseoftrenton.org/fe-en-casa
https://www.youtube.com/watch?v=i5Fr1lEJo2M
https://www.youtube.com/watch?v=i5Fr1lEJo2M
https://www.youtube.com/watch?v=eVQ-LfK9U7E
https://www.youtube.com/watch?v=eVQ-LfK9U7E
https://www.youtube.com/watch?v=8ZxfuIwvrEo
https://www.youtube.com/watch?v=8ZxfuIwvrEo
https://homeschoolingcatolico.org/es/oracionparacomenzaraestudiar
https://www.youtube.com/watch?v=H0WBL8w_tQo
https://lifeteen.com/blog/dear-freshmen/
https://www.youtube.com/watch?v=r-yEXALkIzo&amp=&index=2&amp=&t=0s
https://projectym.com/watch/

