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¿Cómo el ORAR como lo hizo Jesus
con sus discipulos me ayudar a
crecer más en mi vida de Fe? 
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Bienvenidos
Hola, Familia de Cristo el Buen Pastor

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, que está diseñada para
ayudarnos a crecer en la fe en Jesucristo y a profundizar nuestra relación con Él como sus
discípulos. Estas guías tienen la finalidad de promover un proceso que nos lleve a constante
Encuentro con Jesús, para que conociéndolo, lo amemos más y lo sirvamos en los demás de
manera que vayamos encontrando el sentido y la felicidad a la que hemos sido llamados en esta
vida y en la que continúa después en el cielo.  

Esta  Semana . . .

¡La oración NO es mera ilusión!
 

¿Qué estaban haciendo Jesús y sus discípulos en la montaña? Mientras oraban, sucedió algo
poderoso y totalmente inesperado. Jesús se transfiguró ante sus ojos, y pudieron ver un destello
de su gloria. Qué pena que a menudo consideremos que la oración no es más que una ilusión:
esperar que suceda algo bueno, aunque no nos atrevamos a creer que realmente sucederá.

"Todo lo que podemos hacer es orar", dice la gente. ¡¿Qué?! Mis amigos, ¡PODEMOS ORAR! La
oración tiene el poder de cambiar las cosas. Una meta importante de la vida cristiana es orar
con una fe expectante, esperando que algo suceda porque creemos que Dios nos ama y está 

 comprometido e interesado en nuestras vidas. La oración cambia las cosas, pero más
importante aún, la oración cambia a las personas. ¿Y si aprendiéramos a orar así? ¿Qué pasa
si oramos intencionalmente y con confianza, esperando que el poder venga sobre nosotros, o
activandolo por ya está en nosotros desde nuestro bautismo? En aquella montaña vieron un

pedacito de cielo delante de ellos de tal manera que Pedro ya no se quería ir de ahí... ¡Ojalá
todos nos atrevamos a orar esperando ver la gloria de Dios delante de nosotros y su poder y

amor misericordioso trabajando en nuestras vidas!

                          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

¿Cómo puedo conocer y amar a Jesucristo?

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Génesis 15, 5-12. 17-18
Salmo Responsorial: 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Segunda  Lectura: Filipenses 3, 17–4, 1
Evangelio: Lucas 9, 28b-36

Algunos recursos adicionales para profundizar en el mensaje de la 
Homilia para el SEGUNDO Domingo de Cuaresma 

por el Padre Martín Rodriguez
Children's Liturgy of the Word 

por Catholictv.org
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Cómo el ORAR como lo hizo Jesús con sus discípulos me

ayudar a crecer más en mi vida de Fe? 

Oración Inicial

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

Comenzamos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. Amén
Ahora invita al Espíritu Santo a guiar este momento. Pueden tambien rezar con un

corazón dispuesto la siguiente: Oración al Espíritu Santo.

Alguien puede leer en voz alta el Evangelio del Domingo.
Comparta una palabra o un pensamiento del evangelio que le llamó la atención y por

qué.

Terminamos diciendo juntos Gloria al Padre... 

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 .

¿Haz tenido en tu vida una experiencia que te has sentido "como en el cielo" y la que no

quieres que termine? Compartenos ¿Cómo fue?
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Segundo Paso

C O N E C T A N D O  c o n  l a s  E s c r i t u r a s  y  l a  T r a d i c i ó n . . .
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https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/oracion/oraciones-tradicionales/oracion-al-espiritu-santo/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031322.cfm


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

¿Cuáles son tus experiencias con la oración?  ¿Positivas? ¿Negativas?  Comparte lo que te
sientas cómodo compartiendo. 
 Jesús subió al monte a orar junto con sus discípulos. ¿Por qué crees que es importante que en
ocasiones retirarnos a un lugar solitario y buscar a Dios? 
¿Prefieres orar tu mismo o te gusta orar con otros? Cómo nos ayuda orar con otros?

P r e g u n t a  p a r a  R e f l e x i ó n  P e r s o n a l

¿Cual es la dificultad más grande que tengo para buscar tiempos de intimidad con Dios por
medio de la oración?
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Para más información, actividades y recursos apropiados para las diferentes  edades
en su familia, vaya a la hoja de RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES (pag 7)

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

Uno de los elementos esenciales en la CUARESMA es la ORACION ¿Qué puedo hacer

concretamente para retomar o acrecentar mi vida de oración?

 "Sean alegres en la esperanza, pacientes en la aflicción, fieles en la oración". Romanos 12, 12

 "Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre

celestial dará cosas buenas a los que se le pidan." Mateo 7, 11

"En aquellos días partió al monte a orar, y pasó la noche en oración..." Lucas 6:12

“Para mí, la oración es un impulso del corazón, es una simple mirada..." (CIC #2558)

"La oración es elevar la mente y el corazón a Dios...". (CIC  #2559)

Nos demos cuenta o no, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la nuestra. (CIC

#2560)

 

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo el ORAR como lo hizo Jesús con sus discípulos me ayudar a crecer más
en mi vida de Fe? 



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. 
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Para ti (personal) Ora cuando las personas o las diferentes situaciones te molesten
Acostúmbrate a hacer una oración corta cada vez que alguien te irrite. Un  “Dios mio Ayúdame"

puede ser suficiente. ¡Nunca te quedarás sin oportunidades!

Para hacer en pareja - Escribir una Notita...
Las notas escritas a mano significan mucho ahora que casi todo es digital. Cuando sepa que su

cónyuge está a punto de tener una reunión, un evento o una situación importante escribale y

jagale llegar una notita en algún lugar donde su cónyuge pueda encontrarla. ¡Anima a tu cónyuge

con tu oración y tu interés en su vida. 

Para toda tu familia - Haz la Señal de la Cruz
Como familia acuerden que cada vez que vayan a salir de la casa o subirse al automóvil, todos

harán la señal de la cruz, pidiéndole a Dios que los proteja en su camino: en el Nombre del Padre,

y del Hijo, y del Espíritu Santo. Toma diez segundos y puede ayudar a toda la familia a enfocarse

en Dios un poco más cada día.

Llamados a ir "Más allá" - Ora por alguien... Atrévete!
Armate de valor y pregúntarle a alguien: "¿Cómo puedo orar por ti hoy?" Luego ESCUCHA y

ofrece una oración por él/ella, o incluso ora con la persona.  Después pregúntele cómo le está

yendo.

ORACION DEL DISCIPULO
SEÑOR JESUCRISTO, ME LLAMASTE A SEGUIRTE COMO TU DISCÍPULO.

Ayúdame a dejar mis redes y seguirte.

SEÑOR JESUCRISTO, ME DAS TODO LO QUE NECESITO PARA REALIZAR TU VOLUNTAD.

Acércame más a TI.

SEÑOR JESUCRISTO, ME ENVÍAS A PROCLAMAR LA BUENA NUEVA.

Enséñame a ser fiel en mis palabras y acciones. Amén.

S u g e r e n c i a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  P r á c t i c a s
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PRE-KINDER (3-5 Años) 

Pregunta: Jesús oró con sus discípulos en la montaña ¿Cómo, cuándo y dónde hacemos oración
nosotros?
"Seeds" en sus materiales que les compartimos en la parroquia de "Pflaum Publishing."
Oraciones Católicas el Devocionario Virtual // ¿Cómo Enseñar a Rezar a los Niños? - Video 5:51
 

PRIMARIA (Grados 1-5) 

Question: ¿Cómo la oración me ayuda a acercarme más a Jesús?
Grades K-1: "Promise" by Pflaum Publishing and Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Catholic Sprouts // 40 Faith-Building Lenten Activities
The Religion Teacher // Glory Be Prayer Activities and Worksheets for Kids

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)

Question: How does praying each day as Jesus did with his disciples help me to know and love him more?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing and Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Publishing. 
Just Disciple // 7 Fun Activities to Get Youth Involved in Prayer
Catholic Sprouts // 40 Faith-Building Lenten Activities

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 

Question: How can praying as Jesus did with his disciples on the mountain help me grow in intimacy with
Our Lord Jesus Christ?
Life Teen, Fr. Mike Schmitz // Why Pray? The Truth About Prayer - blog
Just Disciple // 7 Fun Activities to Get Youth Involved in Prayer
Phil Ressler // 40 Things to Give Up for Lent - Suggestions

ADULTOS

Padre Martín Rodriguez // Homilia para el II Domingo de Cuaresma  - Video 8:22
Paulus Media // Serie CUARESMALES - Ayuno y Abstinencia Padre Mago Toño - Video 11:10
Everardo Cázares Acosta // La Transfiguración No 554-556 CIC - Video 10:29

MÚSICA PARA EL ALMA 

Jesse Demara // VAMOS AL MONTE - Video/Música 5:19
Sinai // La Transfiguración del Señor -  Video 3:11
Athenas // 1 hora de MÚSICA PARA CUARESMA [2022] | Athenas - Música católica - Video 1:03:27

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://blessedcatholicmom.com/teaching-kids-to-pray/
https://catholicsprouts.com/40-faith-building-lenten-activities/
https://catholicsprouts.com/40-faith-building-lenten-activities/
https://www.thereligionteacher.com/glorybe-activities/
https://justdisciple.com/youth-prayer-activities/
https://catholicsprouts.com/40-faith-building-lenten-activities/
https://lifeteen.com/blog/why-pray-truth-prayer/
https://justdisciple.com/youth-prayer-activities/
https://philressler.com/40-things-to-give-up-for-lent-the-list/
https://philressler.com/40-things-to-give-up-for-lent-the-list/
https://youtu.be/CQRyIEmVvx4
https://youtu.be/DAsUk2XWWi8
https://youtu.be/DAsUk2XWWi8
https://youtu.be/vJFyHpHCAqM
https://www.youtube.com/channel/UCgqhuKYbMlfYA1Ho6f7JlQg
https://youtu.be/QE59iCEFKgE
https://youtu.be/APH02OgGRr8
https://youtu.be/APH02OgGRr8
https://youtu.be/dqGSx4QS5X8
https://youtu.be/zU6FYkMDI9Y


 Recursos Generales
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Atención  Padres de Familia 
Nuestra nueva temporada  de formación en la FE  comenzó el 28 de noviembre del 2021. 

Los libros y materiales según la edad de  sus hijos estarán  disponibles para que los  use en su hogar junto 
con esta GUIA.  Reserve sus materiales  contactando a: Jackie Coba 

346.236.6458 ex. 342 jcoba@cgscc.church 

¿Cómo el ORAR como lo hizo Jesús con sus discípulos me ayudar a crecer más
en mi vida de Fe? 

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. 

Recursos Sacramentales 
Reunión informativa para cualquiera que quiera entender la preparación sacramental en Cristo el Buen
Pastor: ESTE Domingo, 13 de marzo, al salir de la misa a las 2:30 p. m.  Regístrese en el mostrador de
recepción, reúnase arriba en el edificio de oficinas. Será presentado en inglés y español.

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

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  T R A N S F I G U R A C I O N

La palabra “transfiguración” proviene de las raíces latinas trans (“a través”) y figura (“forma, aspecto”).
Por lo tanto, significa un cambio de forma o apariencia. Esto es lo que le sucedió a Jesús en el evento
conocido como la Transfiguración: su apariencia cambió y se volvió gloriosa.

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! 

Puede llamarle a la oficina al sr. Jose Juan Valdez o escribirle directamente a su correo:
jvaldez@cgscc.church
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S a n t o s  d e l  M e s  d e  M a r z o   a p r e n d a m o s   a l g o  s o b r e  e l l o s !

¿Cómo el ORAR como lo hizo Jesús con sus discípulos me ayudar a crecer más
en mi vida de Fe? 

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

Hay tanta gracia, perdón y misericordia en la Iglesia Católica
 

Los católicos están llamados a aceptar plenamente el perdón y la misericordia que Dios nos da cuando nos
arrepentimos de nuestro pecado. Este es un regalo que necesitamos a menudo. Nuestra fe nos da un método
seguro para volver a Dios. Hay algo curativo en reconocer nuestros pecados en voz alta a un sacerdote, que
representa a la Iglesia de Cristo, y luego escuchar su oración de perdón por lo que hemos hecho mal. Es una

gracia que solo se puede experimentar a través de la Confesión en el Sacramento de la Reconciliación. Además
de todo lo que se ofrece a través de este sacramento, tenemos otras devociones, como las oraciones de la Divina
Misericordia, para brindarnos aún más bendiciones, misericordia y gracia. La Iglesia Católica está rebosante de

gracia, misericordia y perdón. Esto es lo que Jesús vino a ofrecernos.
 

https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/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? ¿DE QUÉ MANERA LE ESTÁ 

 AYUDANDO? CUALQUIER IDEA ES BIENVENIDA, TAMBIÉN NOS PUEDE
ENVIAR FOTO(S)/VIDEO(S) DE LO QUE ESTÁ HACIENDO EN FAMILIA 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 Misión como comunidad
católica es proclamar las enseñanzas

de Jesucristo declaradas en las
Escrituras y reflejadas en la Sagrada

Tradición de la Iglesia.Inspirados por
el Espíritu Santo para conocer, amar y

servir a Dios y a nuestro prójimo.
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