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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.  

Nunca estamos SOLOS

La soledad es una epidemia en nuestra sociedad. Un estudio encontró que el 25% de todos
los estadounidenses dicen que no tienen a nadie en quien confiar sobre asuntos
importantes. Otro estudio indicó que el 35% de los ancianos dicen experimentar una
soledad significativa. Es tambien difícil para los adolescentes; los investigadores
encontraron que entre los jóvenes de 16 a 24 años, el 40% compartió que muy a menudo se
sentían solos. En nuestra sociedad, puede ser aún más difícil para las personas desarrollar
relaciones personales significativas. Todo el mundo en algún momento de su vida se ha
sentido solo. Es parte de la condición humana. Nada de esto es nuevo para Dios. Fuimos
hechos para la comunión y la intimidad con EL y entre nosotros. Cristo viene a
comunicarnos que está cerca. Uno de nuestros Puntos de Entendimiento para esta semana
dice: "La Palabra se hizo carne para que todas las personas pudieran conocer el amor de
Dios".* Esta es una razón importante por la cual nuestro personal de evangelización está
trabajando en desarrolar un enfoque relacional en nuetra parroquia mediante la formacion
de pequeños Grupos de Fe. Es evidente que nos necesitamos unos a otros. Dios sabe
quiénes somos, y nos ama de cualquier forma. Él quiere que sepamos que, aunque nos
sintamos solos o no amados, nunca estamos solos. Él está ahí... siempre con nosotros!

En esta guía, exploremos juntos el nombre "Emmanuel" y lo que significa decir "Dios está
con nosotros".

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?

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

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Isaías 7, 10-14
Salmo Responsorial: Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Segunda  Lectura: Romanos 1, 1-7
Evangelio: San Mateo 1, 18-24

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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https://youtu.be/vVoIvkVtSCo


JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Qué significa Emmanuel "Dios con nosotros" para mi?

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 .

¿Cuándo te sientes más cerca de Jesucristo? ¿Por qué?

¿Cuándo te cuensta encontrar a Jesús?
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Todos los textos
Subrayados son

enlaces solo
dale click!

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/121822.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/121822.cfm


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

Dios envió a su Hijo para ser nuestro Salvador - 1 Juan 4, 14.
...porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo...-

Juan 3, 16.
Pediré al Padre, y El les dará otro abogado para que esté con

ustedes siempre - Juan 14, 16.
 

Jesús envía al Espíritu Santo para que esté con nosotros  CIC
#729
Porque la creación espera con gran anhelo la manifestación de

los hijos de Dios. . . CIC #1046

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

 ¿Crees en milagros? ¿Por qué o por qué no? ¿Son los milagros algo que sucedió hace mucho
tiempo, o los milagros suceden ahora? 
Jesús salvó a las personas del poder del pecado y de la muerte para que pudieran vivir para
siempre con Dios. ¿De qué maneras te ha mostrado Dios su presencia? ¿De qué manera la
promesa de Dios de la vida eterna es una forma poderosa en que Jesús muestra que quiere
estar siempre con nosotros?
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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/KxVPmMlJwAg7-PRIsjNhyko3


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).  - ¡Desacelerar!
A menudo, tenemos muchas cosas que hacer mientras nos preparamos

para la Navidad. Si no tenemos cuidado, podemos perdernos una

palabra de consuelo o un mensaje importante que Dios tiene para

nosotros. Estémos más atentos parando un poco.

Para tu matrimonio  - Apreciar el regalo
¡Intercambiar regalos en Navidad es divertido! Tomemos el tiempo para

reconocer el gran REGALO que Dios nos ha dado en el don de unos a

otros. El matrimonio puede ser difícil a veces y, a medida que pasa el

tiempo, puede ser fácil olvidarlo. ¡Tome el tiempo para estar presente

el uno con el otro y agradezca a Dios por la persona en su vida que

Dios está usando para ayudarlo a llegar al cielo!

Para toda tu familia - No te pierdas el momento
A menudo, estamos tan ocupados tomando fotografías y

documentando un evento que nos perdemos el momento. Su belleza se

nos escapa porque no vivimos en el presente. Con los niños de

vacaciones, tomemos el tiempo para saborear las pequeñas cosas

juntos. ¡Capture estos momentos en su mente para que pueda

atesorarlos para siempre! 

 

Para salir al encuentro de los demás (Misión)  Ayuda a aliviar el
sufrimiento de los que se sienten solos.
Comuníquese con amigos, vecinos o feligreses que puedan estar

sufriendo de soledad esta temporada, especialmente aquellos que

hayan perdido a un ser querido importante el año pasado. Invita a

alguien a cenar, tomar un café, dar un paseo, conversar o incluso un

lugar en tu mesa en Navidad. El regalo de nuestro tiempo y atención no

cuesta dinero y puede significar el mundo para alguien que está

dolorosamente solo.
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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  C u a r t 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.
 

Oración: Preparando los caminos del Señor, como familia le pedimos la gracia
de saber recibir con agradecimiento todos los regalos que nos ofrece en este

tiempo de Navidad:
1. Te  pedimos  por  nuestra  familia,  para  que  llenos  de  tus bendiciones,

vivamos en paz y armonía.
2. Por nuestros familiares y amigos, que sientan tu amorosa presencia en esta

Navidad.
3. Por nuestros enfermos y por aquéllos que se sienten afligidos por los

problemas, para que reciban tu luz en esta Navidad.
 

Jesús, Hijo de Dios, que quisiste hacerte hombre como nosotros para salvarnos
del mal, que en esta Navidad sepamos corresponder a tu amor haciendo la
voluntad de tu Padre, con el cual vives y reinas por los siglos de los siglos.

 

 Amén.

¿Qué significa Emmanuel "Dios con nosotros" para mi?



PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  Why did Jesus come to be with us?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Brother Francis // The Days of Advent-Joseph -- video (3:41)
Away in a Manger | Children's Worship with Actions

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:Why did Jesus come to be with us?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Pub.  
Brother Francis // The Days of Advent-Joseph -- video (3:41)
Away in a Manger | Children's Worship with Actions

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How does Jesus show us He is with us? 
Grades 5 & 6: "Venture"  Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Pub. 
Ascension Presents// Struggling to Hear God’s Voice --video (7:30)
Sundays With Ascension // What is Jesus Doing? -- video (11:38)
Catholic Minute // Who is God? -- video (5:03)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: How does Jesus show us He is with us? 
Life Teen // Loneliness is Hard--article. 
Catholic Answers // God With Us -- blog
Catholic Minute // Who is God? -- video (5:03)
WCU Catholic Campus Ministry -- Emmanuel -- video (6:35)

ADULTOS
P. José de Jesus Aguilar // Origen y significado del Adviento - Video (12:32) 4
P. Fernando Herrera LC. // Cuarto Domingo de Adviento - Ciclo A - Video 10:03
Paulus Media // San Jose en el Adviento por Clara Macías - Video 2:02

MUSICA
Alma Misas // La Virgen Sueña Caminos - Video 4:53
Aurelio Chavez // Canto para el Cuarto Domingo de Adviento - Ciclo A - Video 3:43

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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Todos los textos
Subrayados son

enlaces solo
dale click!

https://watch.formed.org/videos/advent-kids-day-14
https://watch.formed.org/videos/advent-kids-day-14
https://www.youtube.com/watch?v=jKDPcu21N-k
https://youtu.be/jKDPcu21N-k
https://watch.formed.org/videos/advent-kids-day-14
https://www.youtube.com/watch?v=jKDPcu21N-k
https://youtu.be/jKDPcu21N-k
https://youtu.be/nD4_ecV9F-Q
https://youtu.be/nD4_ecV9F-Q
https://youtu.be/lO1UDvRBn2c
https://youtu.be/lO1UDvRBn2c
https://youtu.be/PQ-3-nbm0Uc
https://lifeteen.com/loneliness-is-hard/
https://www.catholic.com/magazine/print-edition/god-with-us
https://youtu.be/PQ-3-nbm0Uc
https://youtu.be/7b2OAlfnPeU
https://youtu.be/fFP-PMHHtVM
https://youtu.be/SZ7XtN5GTqE
https://youtu.be/SZ7XtN5GTqE
https://youtu.be/NCWJz5Vfge0
https://youtu.be/vVoIvkVtSCo
https://youtu.be/iUzcphKReC4
https://youtu.be/EMXPc6Dqj70
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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/


¿Qué nos hace católicos? 
 

¿Cuándo comienza y termina la temporada navideña?
La gente a menudo descarta los árboles de Navidad solo un día después de Navidad. Por la

Epifanía del Señor el 6 de enero, casi nadie tiene las luces navideñas encendidas. Es como si la
Navidad hubiera terminado, pero los católicos no celebran la Navidad así: la celebramos

comenzando con misas de vigilia en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, y concluimos
este año con la celebración de la Epifanía, esta temporada navideña el 8 de enero de 2023. En
la mayoría de las partes del mundo, el árbol permanece hasta la Epifanía o la "12 noche" (6 de

enero), que es donde tenemos nuestros "12 días de Navidad".
Durante esta temporada, celebramos el nacimiento de Cristo en nuestro mundo y en nuestros

corazones y reflexionamos sobre el don de la salvación que nace con él. Él nació para morir por
nosotros. APRENDE MÁS

 
 
 

 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. 

 

SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  G A R A C I A
La gracia es la asistencia gratuita e inmerecida que Dios nos ofrece para que podamos responder
a su llamado a participar de su vida divina y alcanzar la vida eterna. La gracia de Dios, como don
divinamente ofrecido, no quita ni restringe nuestra libertad; más bien, perfecciona nuestra
libertad al ayudarnos a vencer el poder restrictivo del pecado, el verdadero obstáculo para
nuestra libertad. (Catecismo Católico de los Estados Unidos para Adultos, pág. 329)

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  

" 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!
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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.

página 11 ¿Qué significa Emmanuel "Dios con nosotros" para mi?




