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Bienvenidos
Hola, Familia de Cristo el Buen Pastor

 Bienvenidos a nuestra guía semanal de CGS, que nos ayuda a crecer en el
conocimiento de la fe en Jesucristo y a profundizar nuestra relación con Él
como discípulos suyos. En este proceso de Encuentro con Jesús, lo vamos
conociendo, amando y sirviendo de manera que vamos encontrando el sentido
y la felicidad a la que hemos sido llamados en esta vida y en la que continúa
después en el cielo.  

Tomemos en serio el arrepentimiento

Cuando las cosas no van bien, tenemos la tendencia de culpar a los demás, a las
circunstancias o al "sistema". Se necesita valor para detenerse y mirar adentro para
ver de qué manera nosotros mismos podemos ser la raiz del problema. Nos resistimos
a hacerlo porque suele ser doloroso, difícil, complicado o al menos inconveniente.
Cristo vino, no porque las cosas fueran espléndidamente buenas, sino porque
ciertamente no era así, y ahí es donde usted y yo tenemos que tomar una decisión: si
queremos la paz y la libertad que Jesús vino a traer, no hay forma de evitarlo.
Tenemos una gran necesidad de reconocer lo que hemos hecho para arruinar
nuestras vidas y las de los demás; necesitamos un buen examen de consciencia, un
profundo arrepentimiento y la reconciliación. No hay atajo para esto y no hay una
verdadera celebración de Navidad sin él. "La conversión y el arrepentimiento implican
asumir la responsabilidad y el dolor por las malas acciones de uno. También incluye
hacer una firme resolución de no volver a pecar más y tomar las medidas necesarias
para corregir esas fallas, mientras nos esforzamos por mantener una relación
amorosa con Dios.* La buena noticia es que es completamente posible con la gracia
de Dios, que Él da gratuitamente a quien se la pida, especialmente dentro del
sacramento de la Reconciliación. El Adviento nos brinda una oportunidad especial
para arrepentirnos. En esta Guía, tomemos en serio el arrepentimiento de nuestros
pecados para que podamos disfrutar todos que Cristo vino a traernos.

ESTA SEMANA.. .

                Ivana T. Meshell                                           



La Santa Misa
La Liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo

tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza.  (Cf. SC #10)
Horario de Misas de nuestra Parroquia de CGS.

Para encontrar Misa en  CUALQUIER LUGAR 
 

En este tiempo estamos explorando la GRAN IDEA

¿Quién es Jesucristo?

Segundo Domingo del TIEMPO DE ADVIENTO
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Isaías 11, 1-10
Salmo Responsorial: 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17

Segunda  Lectura: Romanos 15, 4-9
Evangelio: San Mateo 3, 1-12

Algunos recursos adicionales para profundizar en el mensaje de la
Palabra de Dios. 

 
Adventus by Paulus Media

Children's Liturgy of the Word by Catholictv.org
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿De qué necesito arrepentirme para prepararme mejor

para la venida de Jesús?
Oración Inicial

C O N E C T A N D O  c o n  D i o s

Le recomendamos asignar un lugar concreto o en el altarcito familiar. Después de

santiguarse con  La Señal de la Cruz, 

Con sus propias palabras, invite al Espíritu Santo a guiar este momento. O rezar con un

corazón dispuesto la siguiente: Oración al Espíritu Santo.

Alguien puede leer el evangelio del Domingo. 

Comparta una palabra, una frase o un pensamiento del evangelio que le llamó la atención y

por qué. 

Primer Paso

C O N E C T A N D O  c o n  n u e s t r a s  v i d a s .

¿Cuando he sentido que estaba realmente arrepentido? Compartir algunas

experiencias de arrepentimiento.
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https://www.youtube.com/watch?v=w4LKCXxdrKU
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/oracion/oraciones-tradicionales/oracion-al-espiritu-santo/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/120422.cfm


¿Qué pecado en mi vida me impide preparar mi corazón para recibir Jesús?

Segundo Paso
C O N N E C T  w i t h  S c r i p t u r e  a n d  T r a d i t i o n

Tener buenos frutos puede ser una señal de arrepentimiento.

Mateo 3, 8
El arrepentimiento ofrece un nuevo comienzo. Hechos 3, 19-20
Oración de penitencia y arrepentimiento. Salmo 51

El Espíritu de Dios nos prepara para el tiempo del Mesías.

CIC#702
El Sacramento de la Penitencia es importante para el

arrepentimiento. CIC #1491
Es muy importante echar un vistazo a nuestra vida interior. CIC
#1431

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el Catecismo de la Iglesia Católica leemos...

P r e g u n t a s  p a r a  p r o f u n d i z a r  y  c o m p a r t i r

 ¿Cómo desafía el Evangelio de San Mateo tu manera de estar listo para la venida de Jesús? 
¿Quién ha sido un "Juan Bautista" en mi vida y cómo respondí al mensaje de arrepentimiento?

P r e g u n t a s  p a r a  R e f l e x i ó n  P e r s o n a l
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Para más información, actividades y recursos apropiados de acuerdo con las
diferentes  edades en su familia, vaya a la hoja de Recursos para TODAS LAS

EDADES en esta  guía

PROFUNDIZANDO
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https://dynalist.io/d/nuklZY__DcUGDl6QR2_YIJ7l


Tercer Paso
C O N N E C T A N D O  c o n  l o s  d e m á s . . .  C o m p r o m i s o  / /  A c c i ó n

S u g e r e n c i a  p a r a  A c t i v i d a d e s  P r a c t i c a s

Para ti (personal).  - Correcto o incorrecto
Después de recibir el sacramento de la reconciliación, encuentra una manera de reparar

algo que hiciste mal. Busque maneras de deshacer el daño que has hecho. Si eso no es

posible, busque formas de mejorar la vida de los demás con tus acciones.

Para tu matrimonio  - Asumir la responsabilidad
Asumir la responsabilidad por las formas en que su actitud y acciones pueden tener un efecto

negativo o destructivo en su relación. Evite culpar a su cónyuge antes de examinar su propia

conciencia. Admita cuando esté equivocado y esfuércese por hacer algo al respecto. Pedir

perdón puede ser el mejor regalo para esta Navidad.

Para toda tu familia - Muestren respeto el uno por el otro
Durante el Adviento, esfuércense por ser respetuosos y amables unos con otros. Di: "Por favor,

gracias, disculpe, ¿Puedo, por favor..." cuando se hablen entre sí. Dejen de darse por hecho 

 apreciense el uno al otro. 

Para salir al encuentro de los demás (Misión)  Mostrando fe
El Adviento se trata de traer y experimentar Esperanza, Fe, Alegría y Paz en la venida de Cristo.

¿De qué maneras puedes mostrar tu fe en esta temporada de Adviento? Algunos ejemplos

pueden ser confesarse, servir en un comedor de beneficencia, orar más, participar en nuestros

eventos devocionales de diciembre, etc. Para inscribirse en nuestro Dia de Servicio el sábado 10

de diciembre, haga clic aquí.
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Thursdays: 10-00 AM - 11:00 AM & 5:00 PM - 6:00 PM
Saturdays:  9:30 AM - 10:30 AM

Reconciliation Schedule during Advent
 

   Communal Penance Service at St. James the Apostle 
      on December 13, 6:00 PM - 8:00 PM

 

Servicios de Reconciliación durante el  Adviento
 

Jueves: 10-00 AM - 11:00 AM & 5:00 PM - 6:00 PM
Sábados:  9:30 AM - 10:30 AM

Servicio Comunitario de Reconciliación en St. James the Apostle el 13 de
Diciembre , 6:00 PM - 8:00 PM
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Oración final

Nos santiguamos con la Señal de la Cruz

De acuerdo con lo que reflexionamos o lo que Dios ponga en nuestros corazones podemos

hacer algunas oraciones de petición/intercesión y  al final todos decimos: Señor escucha
nuestra oración. 
Luego rezamos juntos un Padre Nuestro, una Ave Maria y un Gloria...

Para cerrar nuestro compartir podemos compartir un signo de la paz. 

O r a c i ó n  p a r a  e l  S e g u n d o  D o m i n g o  d e  A d v i e n t o
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ENCENDIDO DE LA VELA.
 

Guía: Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como
un símbolo, encendemos estas dos velas. El viejo tronco está rebrotando se

estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne...
 

Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que
florezcas, para que nazcas y mantengas en nuestro corazón encendida la

esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador!
 

PADRE NUESTRO.
Guía: Unidos en una sola voz digamos: Padre nuestro...

 
CONCLUSION.

Guía: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.
Todos: Y seremos salvados. Amén.

¿De qué necesito arrepentirme para prepararme mejor para la venida de Jesús?



RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  How do you ask for forgiveness when you have done something wrong?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Read Aloud // SORRY (REALLY SORRY) by Joanna Cotler 
& Illustrated by Harry Bliss - video (5:53) 

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: How do you ask for forgiveness when you have done something  wrong?
Grades K-1: "Promise" and Grades 2,3 &4: Good News by Pflaum Publishing. 
Read Aloud // SORRY (REALLY SORRY) by Joanna Cotler & Illustrated by 
Harry Bliss - video (5:53) 

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: What do you do after you have done something wrong? Do you seek forgiveness or
carry on with your life?
Grades 5 & 6: "Venture & Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Publishing. 
Catholic Minute // What if You Don't Feel Sorrow For Your Sins? -- video (6:31) 
Kid Catholic // The Importance of Repentance --- video (14:03)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: What do you do after you have done something wrong? Do you seek forgiveness or
carry on with your life?
Catholic Minute // What if You Don't Feel Sorrow For Your Sins? -- video (6:31) 
Ascension Presents // Why Forgiven Sins Still Have Consequences -- video (9:27)
Ascension Presents // A Sneaky Way to Call Others to Repentance -- video ( 6:12)

ADULTOS
P. José de Jesus Aguilar // Origen y significado del Adviento - Video (12:32) 4
P. Fernando Herrera LC. // Segundo Domingo de Adviento - Ciclo A - Video 9:29
Paulus Media // Juan el Bautista por P. Mago Toño - Video 5:48

ADULTOS
P. Aurelio Chávez // Canto para el Segundo Domingo de Adviento - Ciclo A  - Video 3:09 
Athenas // Señor A Ti Clamamos (canción de Adviento y Navidad) - Video 3:23
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Biblia Católica de la Familia - Editorial Verbo Divino

COMPENDIO (Abreviado en Preguntas y Respuestas) del CATECISMO DE LA IGLESIA
CATOLICA

En nuestra parroquia tenemos acceso a un sin número de recursos en esta plataforma digital, puede
registrase en el soguiente enlace:  www.formed.org (usando el codigo WXF2JZ  Si necesita ayuda
vea el siguiente video.

LA SAGRADA ESCRITURA - Recomendaciones de Biblias Impresas

CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA

FORMED 

REJOICE Y OTROS RECURSOS HUMANOS Y DE ACOMPANAMIENTO ESPIRITUAL.

Servicios de Consejería, apoyo en las pérdidas o luto y acompañamiento espiritual. 

 

1. Recursos Generales 
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https://verbodivino.org/product/biblia-catolica-de-la-familia-tapa-rustica/
https://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
https://formed.org/
https://vimeo.com/358383023
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana
https://odnmedia.s3.amazonaws.com/files/catecismo-iglesia-catolica20200102-194551.pdf
https://formed.org/
https://formed.org/
https://www.myparishcounseling.com/cgscc/
https://www.myparishcounseling.com/cgscc/


SOMOS LA IGLESIA
¿Qué nos hace católicos? 

 
Los católicos creemos que es bueno que la gente sepa algunas

oraciones memorizadas. Una de ellas es el  Acto de Contrición de
memoria. Aquí hay una versión que quizás conozcas:

 
ACTO DE CONTRICIÓN

¡Señor mío, Jesucristo! Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y
Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y porque os amo
sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido;
también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno.

Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más
pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta.

Amén.
 

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  M e t a n o i a

Significa arrepentimiento o penitencia. El término se usa regularmente en el Nuevo Testamento
griego, especialmente en los Evangelios y la predicación de los Apóstoles. El arrepentimiento se
manifiesta por la fe, el bautismo, la confesión de los pecados y la producción de frutos dignos de
penitencia. Significa un cambio de corazón del pecado a la práctica de la virtud.

M á s  p a r a  t u  I g l e s i a  D o m é s t i c a  
 La Iglesia Domestica es tu hogar de creyentes en Jesucristo. Aprieta Aquí para un video corto de

que es la Iglesia Domestica. Y si te interesa aprendermucho más, revisa esta referencia en el
Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales # 1655-1858 

 ¡Tenemos mucho más para tu Iglesia Domestica aquí en CGS! Asegúrate de revisar nuestro e-
Bulletin, nuestra página web, las redes sociales (Facebook – Instagram y YouTube, y ESTA SEMANA

“Flocknote” para todas las cosas de CGS. 
 

" G r u p o s  d e  F E " e n  n u e s t r a  P á g i n a  W e b

Visite la pestaña Grupos de Fe en nuestro sitio web  para obtener recursos para su familia,
incluyendo  cómo usar la Guía familiar de CGS, las tradiciones  familiares de otros feligreses, las

preguntas  frecuentes, cómo usar los Puntos de comprensión,  un Glosario de términos y más.
¡Compruébelo aquí!  ¡Deseamos que nuestros feligreses contribuyan con  esta Guía! ¿Como está

trabajando esta Guía para  usted y para su familia 
Compruébelo aquí!

Página 10

S a n t o s  d e l  M E S  D E  D I C I E M B R E
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https://drive.google.com/file/d/15wlm_mDRkZQhYmBJHeSax5CN-2pkqYSQ/view?usp=sharing


¡DESEAMOS QUE USTED TAMBIÉN SEA PARTE DE ESTA GUÍA! 
 

ASÍ QUE, CON CONFIANZA CUÉNTENOS ¿COMO LE ESTÁ YENDO CON
LA GUÍA A USTED Y SU FAMILIA? ¿CUÉNTENOS DE QUÉ MANERA LE ESTÁ  

AYUDANDO? CUALQUIER IDEA ES BIENVENIDA, TAMBIÉN NOS PUEDE
ENVIAR FOTO(S)/VIDEO(S) DE LO QUE ESTÁ HACIENDO EN SU IGLESIA 

 DOMÉSTICA O EN SU PEQUEÑO GRUPO DE FE.
 

 JVALDEZ@CGSCC.CHURCH

Envíe (texto) CGS al 84576 para agregarse a  Flocknote
para recibir emails y mensajes de texto de nuestra parroquia de CGS.

18511 Klein Church Rd. Spring, TX 77379
(281) 376-6831

Los contenidos de esta Guía van de acuerdo con las enseñanzas de la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos y el Marco curricular para la Formación de Fe de por vida de la Arquidiócesis de Galveston-
Houston bajo la pastoral de Cardenal Daniel DiNardo.

Nuestra Declaración de Visión es:
 

Construir una comunidad de amor y
esperanza poniendo nuestra fe en

acción.
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