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BIENVENIDOS!

 una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  XXI 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 . . .
¿Qué es una Comunidad?

Una comunidad puede definirse como un lugar donde las personas se comunican entre sí,
compartiendo un propósito y un sentido de pertenencia. Cada uno de estos factores contribuye a lo
que hace a una comunidad saludable, vibrante y que nutre la vida. La mayoría de las personas no se
sienten atraídas por una iglesia primero, debido a un conjunto de creencias o prácticas (aunque
estas son importantes); la mayoría de las personas se sienten atraídas a una iglesia en primer lugar
porque experimentan una sensación de bienvenida y aceptación, sintiendo que es un lugar al que
pueden pertenecer y pueden sentir que ahí se preocupan por ellos. Aquí en Cristo el Buen Pastor, la
comunidad siempre ha sido importante para nosotros y siempre lo será. Nuestra gran esperanza es
promover experiencias en las que las personas puedan reunirse, entablar relaciones, comunicarse
entre sí y encontrar un sentido compartido de propósito en la vida. El cristianismo nunca tuvo la
intención de ser una religión anónima, donde la gente va y viene, sin conocer a nadie en particular ni
ser conocida por nadie, estar totalmente desconectado. Esta no es una forma verdaderamente
humana de vivir. Nos necesitamos el uno al otro. La fe se viene al compartirla con otros. La
formación en la fe sucede cuando nos encontramos unos con otros, compartimos la vida unos con
otros, pero sobre cuando compartimos la razón de nuestra esperanza: es decir, que este mundo es
nuestro hogar por ahora; creemos que podemos vivir aquí una "probadita" del Reino de Dios, y
ayudarnos unos a otros hasta nuestro fin último, en el Reino Eterno de Dios. Ven, exploremos juntos
lo que significa vivir en comunidad, compartiendo desde ahora en el Reino de Dios.

Inana 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 nos enseña Jesús a vivir una vida moral?

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

Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Isaias 66, 18-21
Salmo Responsorial: 116, 1 y 2

Segunda  Lectura: Hebreos 12, 5-7. 11-13
Evangelio: Lucas 13, 22-30

P. Fernando Herrera LC Domingo XXI 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
¿Cómo la invitacion a vivir en el Reino de Dios se ve

reflejada en nuestra comunidad?
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 .

¿Cual ha sido el grupo o comunidad de los que has pertenecido que mejor te ha sentido y

por qué ese grupo o cumunidad en partircular?
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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

¿Qué entiendo por entrar por la "puerta extrecha" de la que nos habla el evangelio?
¿Qué tenemos que hacer para un día participar del Banquete en el Reino de los cielos segun
el evangelio?
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Confía en que el Señor tiene reservado un lugar para ti.
Juan 14, 2-4
¡Fijen sus mentes en Cristo! Colosenses 3, 1-4
Jesús viene pronto. ¡Persevera! Apocalipsis 22, 7

Todos son llamados al reino de Dios, incluso los pecadores
están invitados a la mesa, pero solo los de corazón
humilde pueden entrar. CIC #543-545
Unidad de la raza humana. Iglesia: sacramento de
salvación para todos. CIC #360-361, 775-776
Fe: sumisión obediente a Dios tal como Jesús la practicó.
CIC #142-144, 2825-2827

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo la invitacion a vivir en el Reino de Dios se ve reflejada en nuestra
comunidad?

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

¿Expreso el amor de Dios de alguna manera concreta a los que forman mi comunidad?

TercerPaso

https://dynalist.io/d/vuj0qpA6KAwRpPaYLtjoCbbC


Para el individuo - Oración intencional

Comuníquese con su familia/amigos/compañeros de trabajo y
pregúnteles cómo y por qué quieren que ore por ellos. Ofrezca sus
necesidades a Dios y después déjeles saber que oró por ellos.
 

Por tu Matrimonio - Compartir una comida juntos

Invita a una nueva pareja o familia de la iglesia a cenar juntos. Y
durante en la sobre mesa compartan sus alegrías y sus luchas
mientras construyen comunidad juntos. 

Por tu Iglesia Doméstica - Visitando a la familia

Comuníquese con aquellos miembros de su familia a los que
quizás no haya visto o con los que no haya hablado en mucho
tiempo. Planee una visita familiar. pónganse al día, coman juntos y
disfruten de la compañía y el compartir de nuevo.  

Más allá de mi entorno - Compartiendo mis dones

Tómate un tiempo para reflexionar en oración sobre los dones que
Dios te ha dado. Luego medita y discierne sobre  las formas en
que puedes ponerlos al servicio de los demás.
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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: Te lo pedimos,
Señor
Esta semana oramos juntos la oración del PADRE NUESTRO
Para cerrar nuestro compartir podemos compartir un signo de la paz. 

https://translate.google.com/?rlz=1C1CHBF_enUS963US963&um=1&ie=UTF-8&hl=en&client=tw-ob#en/es/Self-Gift%20Reflection%0ATake%20some%20time%20to%20reflect%20in%20prayer%20on%20the%20gifts%20that%20God%20has%20given%20you.%20Then%20pray%20about%20ways%20that%20you%20can%20use%20your%20gifts%20to%20serve%20and%20to%20grow%20these%20gifts.
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Question: What can you do to be more like Jesus?/¿Qué puedo hacer para ser más como
Jesús?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Activity: Take away one family members sense of sight by using a blindfold. Now have other family
members guide the blindfolded member on a walk, through doorways and/or a room in which a lot of
‘obstacles’ by way of generic objects (toys, clothes etc.) have been placed. Talk about how this
represented following Jesus.

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: Jesus is our gate/pathway, what can you do to be more like Jesus? / Jesús es el
camino, ¿Qué puedes hacer para asemejarte más a El?
Grades K-1: "Promise"  and Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Activity: (Como la actividad para los de PreKinder - vea arriba).

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. 
Ascension Presents // Do All Good People Go to Heaven? -- video (11:04) 

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: Have you ever felt conflicted about what my family and faith teaches and what my friends
think?
How cam you be a beacon of light that leads others to Christ?
Ascension Presents // Do All Good People Go to Heaven? -- video (11:04) 
PintsWithAquinas // Will Heaven Get Boring -- video (7:46) 

ADULTOS
Everardo Cázares Acosta// Lc 13, 22-30 “Esfuércense en entrar por la puerta” - Video 15:28

MÚSICA PARA EL ALMA 
Kiki Troia // La Angosta (En vivo)  - Video 5:17
Javier Brú // La Puerta Estrecha - 21° Domingo del T. Ordinario C (Lc 13, 22-30)  - Video 4:24
Aurelio Chavez // Domingo XXI DEL TIEMPO ORDINARIO 'C' “Del Oriente Y Del Poniente” - Video 3:21

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

https://drive.google.com/file/d/1ZEkd9WjwMYQF1CV6CeXbLPdPrhPc8-ey/view
https://drive.google.com/file/d/1i_uAX4Lcl7yVaN3NeLHEkj4OMQTUZ98R/view
https://drive.google.com/file/d/1kmEsD3kWMdT0tcXtcNQ4ip71Gr5n6ekX/view
https://drive.google.com/file/d/1Su4OBQB7A51EL1YmNQdxk0fsDY3pgAJN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cApCrTmcJp1XN0K5SWm8t0E7QYx71iTD/view?usp=sharing
https://youtu.be/TT4JAxfhgcQ
https://youtu.be/TT4JAxfhgcQ
https://www.youtube.com/watch?v=pGowmDuhUWM&feature=youtu.be
https://youtu.be/jZIZgB-uiec
https://youtu.be/5_S3Xu6bnpc
https://youtu.be/FF45pzYvtj0
https://www.youtube.com/channel/UCEMVYLS5smMbhScTtM8z1iQ


 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 después de la Santa Misa de las 6:30 pm. 

Ven y Alaba, Adora y permite que Dios te hable y te sane. 
TE ESPERAMOS!!!

VENGAN Y VEAN
 

Nuestra Nueva Temporada de Formacion en la Fe está por comenzar

Domingo 11 de Septiembre
 

Inmediatamente después de la Santa Misa de 1:00 pm
 

 Sesión de información para todas las edades: Niños, Adolescentes,
Jóvenes y Adultos

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  -  K o i n o n í a

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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¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

"Hechos a imagen y semejanza de Dios"
 

Muy probablemente hemos escuchado esta frase con bastante frecuencia
en homilías, lecturas, artículos, etc. Esta frase es para todo ser humano

pero como católicos ponemos más énfasis en su significado.
Estar hechos a imagen y semejanza de Dios quiere decir que somos

capaces de crear, de amar y elegir el bien. Somos capaces de
comprender la bondad y el amor, lo que indica que Dios nos ama primero

porque es Bueno y fue quien nos creó desde el inicio.
 

A imagen y semejanza de Dios por Brandon Schild
 

Esta palabra viene del Griego y significa participacion, union, relacion, compartir, en el lenguaje cristiano
se refiere a comunión, compañerismo, a la accion de compartir, es decir, de hacerse participes de algo
(ya sea, el credo, las costumbres, la espiritualidad, la fe, etc). Esta Koinonía puede ser en relacion con
Cristo y sus discipulos o entre estos mismos, en la medida que son participes de la fe y las promesas de
vida eterna para quienes cumplan la enseñanza de Cristo. 

https://drive.google.com/file/d/1A_AD1yKhaFNtNn3H6H8EGgTlwAJtaJq3/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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