Agosto, 2021 | TIEMPO ORDINARIO

Mantenga la Fé viva en su familia.
•
•
•
•
•

¿Sabe que la Fiesta de la Transfiguración de Nuestro
Señor se celebra el 6 de agosto?
La celebración de la Fiesta de la Asunción de María es el
15 de agosto. Rece un Ave María todos los días.
Conoce a algunos de los santos de agosto: San
Maximiliano Maria Kolbe y San Agustín y su madre, Santa
Mónica.
Mire este video sobre el regreso a Misa en nuestra
Diócesis.
¡Ya podemos volver a la Santa Misa en persona! Los
obispos de Nueva Jersey han terminado la dispensa de la
Santa Misa a partir del 5 y 6 de junio de 2021.

Lecturas del Mes de Agosto
Tiempo Ordinario
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.

Consejos para Junio
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.

1 de agosto – “Yo soy el pan de vida. El que viene a mí
Familias con Niños en edad escolar | Aprenda Mas >
nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá
Las familias católicas con niños en edad escolar (6-12
sed” (Jn 6:35) ¿Hay veces que siente un vació por dentro?
años) son un grupo diverso, pero todos tienen el mismo
objetivo básico: formar relaciones amorosas y afectuosas
¿Siente que quiere hacer un cambio en tu vida?
y proporcionar una base sólida para que los niños puedan
8 de agosto: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo
alcanzar su máximo potencial humano.
”¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos
prepararnos para celebrar la Eucaristía de modo que vivamos
este sacramento más plenamente? ¿Cuándo fue la última vez
Familias con adolescentes | Aprenda Mas >
que se confesó?
Padres de adolescentes (13-18 años) que están lidiando
con presiones para criar niños llenos de fe y propósito.
15 de agosto: Isabel reconoció la gran confianza de María
hacia Dios y dijo: "Bendita tú entre todas las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre". ¿Reconoces estas palabras?
Adultos solteros / Casados | Aprenda Mas >
Aprovechemos este momento para agradecerle a Dios por la
Adultos solteros o casados sin hijos en casa. Muchos
Virgen María y recemos un Ave María.
padres están entrando en la etapa del "nido vacío" donde
los hijos ya se fueron de casa.
22 de agosto: Jesús le preguntó a sus discípulos: "¿También
ustedes quieren dejarme?" Hoy, esa pregunta es para
nosotros, ¿cómo responderíamos? Respondamos como
Años Dorados | Aprenda Mas >
Simón Pedro respondió: "Maestro, ¿a quién iremos? Solo tú
Solteros o parejas en sus años dorados que han vivido su
tienes palabras de vida eterna."
llamado vocacional y ahora están llamados a adaptarse a
29 de agosto: Meditemos en las siguientes palabras y
cambios como la jubilación, los desafíos financieros, los
problemas de salud, la pérdida de independencia y los
veamos cómo está nuestro corazón: malos pensamientos,
problemas del final de la vida.
falta de castidad, robo, asesinato, adulterio, codicia, malicia,
engaño, libertinaje, envidia, blasfemia, arrogancia, locura.
¿Como lo fue? ¿Como esta su corazón?
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

