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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.  

                                   
  Viviendo como personas destinadas al cielo

¿Con qué frecuencia piensas en el cielo? Hace algunos años, Stephen Covey escribió su libro:
Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva; el segundo "hábito" que presenta es:
"Comenzar con el fin en mente". Ciertamente esto es lo que Jesús está haciendo cuando en
el evangelio de hoy habla sobre la verdadera felicidad y cómo alcanzarla. Si quieres saber
qué espera Jesús que hagan sus discípulos, si quieres saber cómo son las personas destinadas
al cielo, escucha atentamente las Bienaventuranzas. Procure comprenderlos y vivirlos.

El Reino de Dios está aquí y se está desarrollando en el mundo hoy, pero no en su forma final.
Es una realidad de "ya" pero "todavía no". En esta vida experimentamos un anticipo de ella
mientras esperamos su plenitud en la vida venidera. Nuestro fin natural es alcanzar la unión
perfecta con Dios, que ha sido planeada desde el principio por Dios mismo. El cielo es el fin
último y la realización de los más profundos anhelos humanos, el estado de felicidad suprema
y definitiva, la alegría de ser y vivir con Dios. Es todo lo que siempre quisimos.

Las Bienaventuranzas están en el corazón de la predicación de Jesús y son una guía de cómo
vivir.* Son nuestra guía en el camino hacia el Reino de los Cielos. ¿Qué es este Reino? ¿A qué
se parece? ¿Por qué deberíamos esforzarnos por ello? Exploremos en esta Guía de la FAMILIA
CGS lo que Jesús nos enseña sobre el Reino de los Cielos.

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 
 

III Domingo del Tiempo Ordinario
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Sofonías 2, 3; 3, 12-13
Salmo Responsorial: Salmo 145, 7. 8-9a. 9-bc-10

Segunda  Lectura: 1 Corintios 1, 26-31
Evangelio: San Mateo 5, 1-12a

 

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

Tema: Bienaventuranzas. Padre Hugo Estrada sdb.
 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 acuerdo a las enseñanzas de Jesús 

¿Cómo es el Reino de los Cielos?
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 .

¿Cómo te imáginas el CIELO? Comparte!
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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/012223.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/012223.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

El reino de Dios está cerca. - Marcos 1, 15.
“No todo el que me dice: 'Señor, Señor', entrará en el reino de los
cielos,  - Mateo 7, 21.
Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis; porque de los
que son como estos es el reino de los cielos" - Mateo 19, 14

El reino pertenece a los pobres y humildes, CIC #544.
La venida del Reino de Dios significa que el reino de Satanás ahora
está derrotado CIC #550.
Hay que entrar en el reino (es decir, convertirse en discípulo de
Cristo) para "conocer los secretos del reino de los cielos"CIC #546.

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

El mensaje principal de la predicación de Jesús fue: "El Reino de Dios está cerca". Arrepientanse y
crean en el evangelio". ¿Por qué crees que esto era tan importante para él?
¿Qué crees que es necesario para que una persona entre en el Reino de Dios?
 ¿Pueden los pecadores entrar en el Reino de los Cielos? Explica tu respuesta.
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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/ErE6bfkDzA47iz6Ih6YpTBVS


Para ti (personal) - Recordatorio de espejo

Como individuos, necesitamos aliento y un recordatorio de vez en
cuando. Tome una nota adhesiva y escriba: "Estás hecho para el
cielo" o "Señor, hazme el santo que quieres que sea". Pegue esta
nota en el espejo de su baño como un recordatorio para usted
todos los días.

Para tu matrimonio - Elige el entretenimiento sabiamente

Como personas casadas, nuestro trabajo es ayudar a nuestro
cónyuge a llegar al cielo. Una forma de hacerlo es tener cuidado al
elegir nuestro entretenimiento. Seleccione películas y juegos que
refuercen los valores por los que queremos vivir, y evite aquellos
que colocan mensajes pobres en nuestras mentes y nos distraen de
nuestro verdadero objetivo.

Para toda tu familia - Conectando con otras familias.

Encuentre al menos otra familia con la que conectarse en CGS.
Sea el primero en saludar, iniciar una conversación, conocerse. Sí,
puede ser un poco difícil al principio. ¡Lo más probable es que no te
arrepientas! ¿Necesitas ayuda? ¿No sabes por dónde empezar?
Pregúntele a cualquier miembro del personal, especialmente a Jose
Juan Valdez en nuestra oficina parroquial o escriba a
jvaldez@cgscc.church.

Para salir al encuentro de los demás (Misión) - Construyendo
el Reino de Dios en CGS. 

Cada católico tiene un papel importante en la vida de su
comunidad de fe y en la Iglesia universal. Considere formar parte
de algún ministerio enfocado en orar y atender las necesidades
espirituales y materiales de nuestros feligreses. Comuníquese con
Jose Juan Valdez en nuestra oficina parroquial para obtener más
información o escriba a jvaldez@cgscc.church.

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
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Oración y Bienaventuranzas
¡Señor, abre mi corazón para que me permita conocer y reflexionar sobre mis actitudes y

valores, para que sea mano abierta al hermano, para que aprenda a comprender sus
necesidades! ¡No permitas, Señor, que me quede en meras palabras sino que sea capaz de

alargar los brazos en busca de sus necesidades! ¡Hazme, Señor, consciente de mi fragilidad
humana, soy vulnerable pero a tu lado soy sabedor de que tendré la fortaleza para caminar

en pos del hermano! ¡Señor, ayúdame a renunciar a mi mundanidad, a ser consciente de mis
debilidades, a renunciar a parte de lo que soy para llegar a ser en verdad a lo que estoy

llamado: a hacer el bien siempre! ¡En este tiempo de Adviento, Señor, ayúdame a cambiar!
¡Haz que surja de mi corazón el lenguaje de la ternura y de la fraternidad, de la cercanía de
la calidez con los que me rodean, que sea capaz de mirar al prójimo con tus ojos, con una
mirada transparente, cálida y amorosa! ¡Ayúdame, Señor, a limar asperezas y a eliminar
distancias, a abrir mis brazos a los que a mi se acercan, a ser Buena Nueva, para llevar la
gracia de tu amor a los que me rodean! ¡Señor, estamos en el tiempo en que preparo tu

venida, ayúdame a reinventar la proximidad de los gestos, a acoger con alegría, a dar
dignidad al que vive conmigo! ¡Ayúdame a transmitir aliento y esperanza, a escuchar al otro

con generosidad y humildad, a protegerlo, cuidarlo y respetarlo! ¡Señor, a pesar de las
dificultades que me acompañan que todo sea para bendecirte y ser capaz de bendecir a mi
prójimo con palabras, miradas, gestos y guiños! ¡Te doy gracias, Señor, porque me siento

acompañado y cuidados por ti, el Amado, el Hijo de Dios que vendrá en unos días a morar
en el pesebre de mi pobre corazón!
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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. 
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Editorial Verbo Divino // La Buena Ventura - 4º Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A -
Video3:25

PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  What do you think Heaven will be like?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
EWTN // My Time with Jesus - Ep.46-Heaven -- Video (28:42) Close your eyes 
and picture what Heaven is like. Draw a picture of what you saw when you used 
your imagination. 

 PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:  What do you think Heaven will be like?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
EWTN // My Time with Jesus - Ep.46-Heaven -- Video (28:42) Close your eyes and picture what Heaven
is like. Draw a picture of what you saw when you used your imagination. 

 ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: What do you think Heaven will be like?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
Catholic Central // Life After Life: The Catholic View of Heaven and Hell -- video (7:12)
Ascension Presents // Do All Good People go to Heaven? -- video (11:04)
Pints With Aquinas// Will Heaven Get Boring? --video (7:46) 

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: What do you think Heaven will be like?
Pints With Aquinas// Will Heaven Get Boring? --video (7:46) 
99 Catholics // Description of Heaven by St. Augustine -- video (10:47)
Augustine Institute // What is Heaven Like with Chris Stefanick -- video (5:03)
Catholic Answers // Where is Heven Located? -- video (4:02)

ADULTOS

MUSICA
Javier Brú // Bienaventurados - 4° Domingo A  - Video 4:59
Aurelio Chavez // San Mateo 5, 1-12 -  Ciclo A - Video 3:17

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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Todos los textos
Subrayados  EN

NEGRITA son
enlaces solo

dale click!

https://www.youtube.com/@padreangelespinosadelosmon7224
https://youtu.be/ybqA40zIBHo
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/MTW00045
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/MTW00045
https://youtu.be/alFLhl4brJI
https://youtu.be/TT4JAxfhgcQ
https://youtu.be/eOjAqxR0AA8
https://youtu.be/eOjAqxR0AA8
https://youtu.be/y9ylE5kxM80
https://youtu.be/1pvLeLAtweA
https://youtu.be/95_7NeuFjSU
https://youtu.be/MU9E6ktAbKg
https://youtu.be/cz1d71b3rPg
https://youtu.be/cz1d71b3rPg
https://youtu.be/cz1d71b3rPg
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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? 
 

Un Proceso de Discernimiento
 
 

Los católicos se reúnen en comunidades de personas bautizadas, llamadas
parroquias, para adorar y celebrar los sacramentos, escuchar y proclamar

la Palabra de Dios y esperar la venida del Reino de Dios.
 

(Puntos de comprensión, Grado 5, #5.4.2)
 

Nos entendemos como una Iglesia mundial. Todos nosotros, por medio de
la adoración, las palabras y las acciones, somos llamados por Cristo para

recibir y trabajar por el Reino de los Cielos aquí en la tierra: la forma
ordenada de Dios de hacer las cosas. Nuestro propósito es esperar el

cumplimiento del Reino y cooperar con la gracia de Dios.
 

 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  -  E S C A T O L O G I A
Escatología viene del griego "eskaton" que significa las últimas cosas. Es la conciencia de las últimas
cosas en cuanto a la relación final de la persona con Dios. También se relaciona con las cuestiones del
cielo, el purgatorio y el infierno. La escatología cuando se refiere al cielo se enfoca en el viaje al cielo
pero también en la presencia en el cielo.

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  E N E R O
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https://drive.google.com/file/d/12a13EfA4GSpsYuDeDb4HrnVdg7H9mOrN/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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