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BIENVENIDOS!

 una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  XX DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO, esta guía está diseñada para ayudarnos a crecer en la fe en Jesucristo y a
profundizar nuestra relación con Él como sus discípulos. Forma parte de un proceso que nos
quiere llevar a un constante Encuentro con Jesús, para que conociéndolo, lo amemos más y lo
sirvamos en los demás de manera que encontremos 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 . . .
           “He venido a encender fuego a la tierra…”

He venido a encender fuego a la tierra… De hijo de un rico mercader al despojamiento y abrazo de la
hermana pobreza… Así es me refiero a San Francisco de Asís el cual después de su encuentro con
Jesús y de revisar el estilo de vida que llevaba, resuelve deshacerse de lo que tenia para dedicarse a
“reparar a la Iglesia de Jesús”, su padre Pedro Bernardone desafía la decisión de su hijo a lo que
Francisco de una manera radical y delante del Obispo de Asís renuncia formalmente a cualquier
herencia, se despoja de sus propias vestiduras se las entrega a su padre y comienza un camino al
lado de Jesús que le cambio el rostro a la iglesia entera para siempre. En la primera lectura
encontramos al profeta Jeremías sufriendo a causa predicar la verdad que es escandalo para
aquellos que no quieren escucharla. En el Evangelio de hoy en Lucas 12, 51b encontramos una frase
difícil de comprender a primera vista de parte de Jesús. No he venido a traer la paz, sino la división. Es
importante que entendamos que Jesús mismo ha tomado la decisión de ir a Jerusalén y ahí será
juzgado, procesado, sufrirá y morirá por nosotros, una decisión radical que en su momento enfrentará
todo el que decida seguirlo. Jesús viene a traer el fuego del Espíritu Santo que encenderá los
corazones de aquellos que lo encuentren y les cambiará la vida para siempre. En este seguimiento o
en esta decisión radical de ser su discípulo y como consecuencia natural habrá quien no lo siga, sino
que lo rechace, lo niegue, “esté contra El” y por consecuencia contra quien lo sigue; esto desatará la
división que en ocasiones como en el caso de San Francisco y como les ha pasado a muchos santos
sucederá dentro de la misma familia. Ahí es donde entra la pregunta de la semana de esta guía:
¿Cuándo el vivir tu fe ha causado tensión entre ti y alguien de tus seres queridos? Les invitamos a
profundizar en familia sobre las consecuencias de seguir a Jesús.

Jose Juan Valdez



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 nos enseña Jesús a vivir una vida moral?

XX Domingo del Tiempo Ordinario 
De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados

Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Jeremías 38, 4-6. 8-10
Salmo Responsorial: 39, 2. 3. 4. 18
Segunda  Lectura: Hebreos 12, 1-4

Evangelio: Lucas 12, 49-53

P. Fernando Herrera LC Domingo XX del Tiempo Ordinario - Ciclo C
Children's Liturgy of the Word  por Catholictv.org
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Cuándo el vivir tu fe ha causado tensión entre tí y alguien

de tus seres queridos?
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.

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 .

En un mundo polarizado, lleno de violencia e intolerancia, ¿Cómo podemos tener

conversaciones civilizadas y productivas con personas que no comparten nuestros puntos

de vista?
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Este recurso (LA GUIA) que ponemos en sus manos puede ser usada en su forma más sencilla o
para quien guste profundizar mucho más también podrá hacerlo. Puedes hacer solo la parte de la

oracion inicial en familia, o puedes hacer continuar con los  Tres Pasos y la Oración Final. 
En la página 7 encotrarás recursos para las diferentes edades.

https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/oracion/oraciones-tradicionales/oracion-al-espiritu-santo/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/081422.cfm


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

¿Alguna vez te has sentido incómodo por ser cristiano católico? ¿Cómo reaccionaste?
¿Algunas de tus acciones parecen contradecir ciertas normas culturales? ¿Cuándo y de qué
manera?
Dios llama a testimoniar y compartir nuestra fe en el mundo. ¿Cómo das testimonio de tu fe a
los demás?
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...santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones. 1
Pedro 3, 14-16
Cambia tus viejas costumbres y ponte tu nuevo yo.
Colosenses 3, 7-10
...soporta tu parte de las penalidades por el evangelio
con la fuerza que viene de Dios. 2 Timoteo 1, 7-8

Testigo de fe. "mirad a Jesús, el pionero y consumador de
nuestra fe". CIC #165
Los hechos y las palabras de Jesús parecían ser un "signo
de contradicción". CIC #575-576
Dar testimonio de nuestra fe es una parte necesaria de
tener fe. CIC #1816
 

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cuándo el vivir tu fe ha causado tensión entre tí y alguien de tus seres queridos?

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 . . .

PROFUNDIZANDO

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

¿Qué es algo que estoy dispuesto a cambiar en mi vida para poder ser más vigilante y activo en vivir
mi fe?

TercerPaso

https://dynalist.io/d/ikTGpt5_iru4FBOnO69KkoKL#collapse&theme=default
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Para el individuo - Ore por alguien con quien necesite
reconciliarse.

Escriba el nombre de una persona con la que está molesto o
enojado en una tarjeta. Coloque la tarjeta en un lugar donde
pueda verla constantemente. Cada vez que veas la tarjeta
haz una oración por esa persona duranre esta semana. 

Por tu Matrimonio - Reconciliándonos en oracion

Reúnanse en un lugar cómodo o den un paseo tomados de
las manos. Hagan la señal de la cruz y tómense un momento
para estar presentes el uno para el otro y para Dios, como al
comienzo de la misa. Al comenzar, tómense un tiempo para
reconciliarse; hablen de cómo podrían haber herido al otro
durante la semana, luego pidan perdón y perdónense. Esto
les ayudará a acercarse a Dios con el corazón abierto y a
estar unidos en la oración. Tomado de Por tu Matrimonio. 

Por tu Iglesia Doméstica - Relaciones difíciles

A menudo, en nuestras familias tenemos personas que han
optado por vivir de una manera contraria a las enseñanzas
de la Iglesia y/o la fe y los valores con los que fueron
educados. Puede que no siempre se sienta seguro a 
 acercarse a estas personas, pero siempre podemos pedirle
a Cristo que sane la situación y pedirle al Espíritu Santo que
nos ayude a encontrar las palabras correctas y la manera
correcta de actuar desde el amor. 

A c t i v i d a d e s  P r á c t i c a s

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: Ven Espíritu S
Para cerrar nuestro compartir podemos compartir un signo de la paz. 

https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/cuatro-pasos-para-rezar-con-tu-c-nyuge/
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/cuatro-pasos-para-rezar-con-tu-c-nyuge/
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Question: What does God give you that you treasure?
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
Coloring Page "God's Treasure Chest"

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: What gifts has God given you that you treasure? 
Grades K-1: "Promise" by Pflaum Publishing and Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Coloring Page "God's Treasure Chest"

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: Have you ever felt uncomfortable about what one of your friends think about God?
Grades 5 & 6: "Venture"  and Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Publishing. 
Life Teen Blog // Agree to Disagree?...Discussing Faith with Friends -- article

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: Have you ever felt conflicted about what my family and faith teaches and what my friends
think?
St. Louis Review// Good LifeI How do I talk to friends about faith when we disagree? - article
Life Teen Blog // Catholic Answers About Sex, Gender, and Variations in the 21st Century - article
Life Teen Blog // What the Saints Have to Say About Stress - article.

ADULTOS
Tv Jesus Guatemala  // Tema: No paz, sino guerra. Padre Hugo Estrada sdb.  - Video 25:23
Everardo Cázares Acosta// Lc 12, 49-53 He venido a traer fuego a la tierra - Video 11:47

MÚSICA PARA EL ALMA 
Jesse Demara // Jesse Demara feat. Vale Montes - Quiso Coronarte ACUSTICO - Video 4:44
Javier Brú // He Venido a Traer Fuego a la Tierra - 20° Domingo del T. Ordinadio C - Video 3:36
Aurelio Chavez // Domingo XX DEL TIEMPO ORDINARIO Ciclo C  “Fuego a la tierra” - Video 3:15

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

https://drive.google.com/file/d/1dz0VIeu7aVVD1LOjEg4wGboqa4dvDX2P/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oHGLkdMtB0-WRYfLgCjtYqtSZ-prOCfUsPQqyfbt7IA/edit
https://drive.google.com/file/d/1P0IBSbsBqBLsgD6D8dwdmtzNZRGoBTIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U75oe8N9lV2STt94RmdhPHB14pCeXplB/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FaXbJvOruYCjpYdLyJwCfZPrT3ts2EdF4lNl9bxw3iY/edit
https://drive.google.com/file/d/1Su4OBQB7A51EL1YmNQdxk0fsDY3pgAJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cApCrTmcJp1XN0K5SWm8t0E7QYx71iTD/view?usp=sharing
https://lifeteen.com/blog/agree-disagree-discussing-faith-friends/
https://www.archstl.org/good-life-how-do-i-talk-to-friends-about-faith-when-we-disagree-4768
https://lifeteen.com/blog/catholic-answers-sex-gender-variations-21st-century/
https://lifeteen.com/blog/saints-say-stress/
https://www.youtube.com/channel/UCBF19jijLiu2w792f8Ty_5w
https://youtu.be/8pm2PtsYArg
https://youtu.be/1fSlpxLKUso
https://youtu.be/Du2NFIbHhxA
https://youtu.be/fFUL4qsFsys
https://www.youtube.com/channel/UCEMVYLS5smMbhScTtM8z1iQ
https://youtu.be/3FH6ENeRoSg
https://youtu.be/3FH6ENeRoSg
https://youtu.be/3FH6ENeRoSg


 Recursos Generales
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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. 

GRUPO DE ORACION - El Rebaño - todos los martes despues de la Santa Misa de las 6:30 pm. Ven y
Alaba, Adora y permite que Dios te hable y te sane. TE ESPERAMOS!!!

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/


 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 u a r d a r  l a s  F i e s t a s

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! 
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  A G O S T O

¿Cuándo el vivir tu fe ha causado tensión entre tí y alguien de tus seres queridos?

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

Solemnidad de la Asunción de María
 

La tradición de la Iglesia transmite que la Asunción es la fiesta más antigua de
Nuestra Señora. La iglesia tiene evidencia escrita de la creencia y celebración de

esta fiesta que se remonta al siglo III. La Solemnidad de la Asunción de María,
como todas las fiestas de María, marcan grandes misterios de su vida y de su rol

en la obra de la redención. En 1950, en la Constitución Apostólica
Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII proclamó la Asunción de María como

Dogma de Fe con las siguientes palabras: "La Inmaculada Madre de Dios, la
siempre Virgen María, habiendo cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta
en cuerpo y alma al cielo". Celebramos esta fiesta porque María es ejemplo de

la promesa de que aquellos que creen y siguen a Jesucristo como Señor y
Salvador recibirán la vida eterna.

Los días de guardas las fiestas o de precepto son días festivos en los que los católicos son invitados a
participar en la Santa Misa. El Domingo es el Día mas santo e importante, pero y ¿por qué incluir otros? Es
para que los fieles se tomen un tiempo en un día festivo importante para reunirse en adoración, eso 
 refuerza la comunidad y promueve nuestra identidad católica.  Somos sostenidos por Jesucristo a través
de la Liturgia de la Palabra y de la Eucaristía, luego somos enviados "a llevar los frutos de la Eucaristía al
mundo". (USCCB)

https://drive.google.com/file/d/1W5ryyVPExLqS__7yESciXYCiq2g3MSfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zKg1YG13WWMFOOiymIWHnO21E4rofcnR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W5ryyVPExLqS__7yESciXYCiq2g3MSfn/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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