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Mantenga la fé viva en su
familia.

Formas de prepararnos durante la semana
•
•
•
•
•
•
•

Ore un Padre Nuestra cada noche.
Misa dominical en vivo.
Haga una comunión espiritual
Mire este video sobre el regreso a misa en
nuestra Diócesis.
Cuaresma empieza el miércoles de ceniza; 17
de febrero de 2021y continua hasta el
miércoles 31 de marzo
Durante el tiempo de cuaresma, la iglesia nos
llama a Oración, ayuno y obras de misericordia.
Un mensaje de Nuestro Señor Obispo para
esta cuaresma.

TIEMPO DE CUARESMA
2021
Para prepararse para la Misa, lea el Evangelio dominical
antes de asistir. Después de la misa, discuta con su familia
la pregunta que se publica a continuación.

21 de febrero del 2021 - ¿Qué hará esta Cuaresma para
ser más feliz? ¿Confiar en Jesús? “Tú eres nuestro Dios y
salvador y tenemos en ti nuestra esperanza.” Salmo 24

28 de febrero del 2021 - ¿Cómo escuchar a Dios?
¿Podría ser simplemente ir a un lugar tranquilo y repetir
“Aquí estoy (Señor)” Genesis, 22-1

7 de marzo del 2021 – ¿Será que los mandamientos del
Señor nos complican la vida?
“En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para
el corazón; son luz los receptos del Señor para alumbrar el
camino.” Salmo 18

14 de marzo del 2021 - ¿Quién es la persona que más
lo/la ha amado? ¿será su Mamá? ¿Papá? ¿amigo/a?

“¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que
quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.”
Juan 3:16

21 de marzo del 2021 - Nombre un área de su vida que
necesita dejar ir, morir, para poder resurgir con una nueva
vida. “En verdad les digo: Si el grano de trigo no cae en

tierra y muere, queda solo; pero si muere, da mucho fruto.”
Juan 12:24

¿Tienen planes para
esta cuaresma?
Jóvenes Adultos | Aprenda Mas >

Jóvenes entre 18 y 39 años forman parte de la comunidad de
jóvenes adultos y experimentan una variedad de etapas de la
vida.

Recién Casados | Aprenda Mas >

Dos personas que se unen para formar algo completamente
nuevo: una nueva familia donde antes no existía.

Familias con niños pequeños | Aprenda Mas >

Convertirse en padres por primera vez: una gran bendición, pero
también un gran desafío. Padres con niños de 0 a 5 años.

Familias con Niños en edad escolar | Aprenda Mas >
Las familias católicas con niños en edad escolar (6-12 años) son
un grupo diverso, pero todos tienen el mismo objetivo básico:
formar relaciones amorosas y afectuosas y proporcionar una
base sólida para que los niños puedan alcanzar su máximo
potencial humano.

Familias con adolescentes | Aprenda Mas >

Padres de adolescentes (13-18 años) que están lidiando con
presiones para criar niños llenos de fe y propósito.

Adultos solteros / Casados | Aprenda Mas >

Adultos solteros o casados sin hijos en casa. Muchos padres
están entrando en la etapa del "nido vacío" donde los hijos ya se
fueron de casa.

Años Dorados | Aprenda Mas >

Solteros o parejas en sus años dorados que han vivido su
llamado vocacional y ahora están llamados a adaptarse a
cambios como la jubilación, los desafíos financieros, los
problemas de salud, la pérdida de independencia y los problemas
del final de la vida.

La Diócesis de Trenton está aquí para apoyar a usted y su familia.
Los enlaces de esta página son de sitios católicos de confianza.

