
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

4 de Julio - ¿Alguna vez ha tenido problema de hablar con la 
verdad cuando esta entre amigos? ¿Qué es lo que hace difícil 
hablar con la verdad? Recuerde: "«Te basta mi gracia; mi 
mayor fuerza se manifiesta en la debilidad»" 2º Carta a los 
Corintios, 12:9 
 

11 de Julio- Jesús instruye a los discípulos a llevar solamente 
lo más esencial para la misión. Si Jesús le pidiera dejar todo 
lo que "no es esencial" y seguirlo, ¿lo haría? Miremos nuestra 
vida en este momento y hagamos una lista de las cosas que 
son "esenciales" para nosotros y meditemos en ellas... ¿Son 
todas estas cosas realmente "esenciales"? 
 

18 de Julio  - El descanso físico es fundamental en nuestra 
vida y nuestro cuerpo nos lo pide (por ejemplo; cansado, 
dormido, etc.), hay que escuchar al cuerpo. El descanso 
espiritual también es necesario y nuestra alma nos lo hace 
saber (ansiedad, soledad, depresión, etc.); asegúrese de 
escucharla. 
 

25 de Julio- Un niño tenía cinco panes y dos pescados, y 
Jesús tomándolos, los multiplicó para alimentar a miles de 
personas. ¿Qué pan y qué pescado (tiempo, dinero, 
presencia, etc.) le puede dar a Jesús para que lo multiplique? 
¿Quiénes son las personas en su vida que han sido 
generosas con usted? 
 

Consejos para Junio 

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 
 

 

Julio2021 | TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas del Mes de Junio   
Tiempo Ordinario 

 

Mantenga la Fé viva en su familia. 
Formas de prepararnos durante la semana. 
 

• Julio 25 se celebra la fiesta de los abuelos de Jesús, Santa 
Ana y San Joaquín aquí esta una oración para rezar por los 
abuelos de su familia.  

• Julio 4 es la independencia de Estados Unidos, aquí hay 
una oración de agradecimiento.  

• Mire este video sobre el regreso a Misa en nuestra 
Diócesis.  

• ¡Ya podemos volver a la misa en persona! Los obispos de 
Nueva Jersey han terminado la dispensa de la misa a partir 
del 5 y 6 de junio de 2021. 

 

         
Oprima en Aprender más para ir a la página web. 

 
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. 

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/070421.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/071121.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/071821.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/072521.cfm
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https://www.priestsforlife.org/novenas/novena-sp.aspx?id=35
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https://dioceseoftrenton.org/familias-con-ninos-en-edad-escolar
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https://dioceseoftrenton.org/adultos-soltero-casado
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