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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.  

¿Qué significa Jesús en mi vida?

Cada domingo profesamos el Credo de Nicea, en el que decimos: "Por nosotros los
hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de
la Virgen María y se hizo hombre." Haríamos bien en detenernos a pensar lo que estamos
diciendo: "Dios se hizo hombre", profesamos creer que el Hijo de Dios, la Palabra eterna
de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, se unió a nosotros en la naturaleza
humana. ¿Haría Dios tal cosa? En nuestros Puntos de Entendimiento de esta semana,
aprendemos que: "La Encarnación afirma que las personas son creadas buenas pero
necesitan salvación".* Dios aún no ha terminado con nosotros. Él continúa recreándonos a
la imagen de su Hijo amado. La venida del Hijo de Dios lo hace posible al eliminar la
separación entre nosotros causada por el pecado. La meta de la vida, entonces, es llegar a
ser más como Él, parecerse tanto a él que nosotros, sus seguidores, somos fácilmente
reconocidos en el mundo como discípulos de nuestro Señor Jesucristo.

En última instancia, depende de cada uno de nosotros si queremos o no vivir en esta fe,
creyendo que Dios hecho hombre impacta profundamente la forma en que elijo vivir. ¿Cuál
es el significado de la Navidad? ¿Es una historia trillada sobre un bebé en un pesebre, o
algo mucho más? En esta Guía, exploremos juntos lo que significa para nosotros decir que
creemos en el misterio de Dios hecho Hombre.

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?

La Natividad del Señor (Navidad)
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Isaías 52, 7-10
Salmo Responsorial: Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6.

Segunda  Lectura: Hebreos 1, 1-6
Evangelio: San Juan 1, 1-18

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

 
Adventus - FELIZ NAVIDAD by Paulus Media

Children's Liturgy of the Word by Catholictv.org
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Qué significa para mi vida el misterio de Dios que se

hace hombre?
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 .

Cuando sentimos una gran alegría en nuestras vidas, por lo general no podemos

esperar para compartir las noticias con los demás. Comparte un momento en el

que tuviste tanta alegría.
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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

Un niño, un hijo nos será dado para salvarnos. -- Isaías 9, 5
Incluso cuando su pueblo no lo conocía, ¡Él ha estado y siempre

estará con nosotros! -- Juan 1, 10-14
Se levantará un rey de la casa de David. -- Jeremías 23, 5

Las Buenas Nuevas son para todos sin importar la hora del día o

la estación. CIC #422-429
Dios viene a nuestro encuentro primero. CIC #50
Dios en su gran amor y misericordia nos ha amado y continúa

amándonos a la existencia CIC #456

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

Hablamos y escuchamos mucho sobre cómo Dios se hizo hombre y nos salvó. Con esto en
mente, ¿cómo mostramos o expresamos ese mensaje? ¿Cómo hemos aceptado esa idea de
que Dios se hizo hombre? ¿Has aceptado que Dios se hizo hombre?
¿De qué manera vemos a Dios morando entre nosotros en la vida diaria? Dios ha venido a
nosotros primero, ¿cómo le respondemos?
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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/grRpeL0YrS-82Dyf7-MGojA7


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) - Apreciar el tiempo de NAVIDAD.
La sociedad parece pasar de la Navidad al 26 de diciembre, pero

nuestra fe nos enseña que la temporada de NAVIDAD comienza el

25 de diciembre y termina con la Epifanía del Señor. Tómese el

tiempo para reflexionar sobre el regalo de Jesús en su vida y

comparta el regalo de Su amor con otros en su familia y

comunidad. Disfruta de tu árbol de Navidad y belén con tu familia

durante toda la temporada navideña.

Para tu matrimonio  - Reflexionar sobre Cristo en los demás
Tómese un descanso del ajetreo y el bullicio de la Navidad para

compartir cómo ve a Cristo en su cónyuge. Reaviva el amor que os

unió y cómo os hacéis mejores unos a otros con Cristo en el centro

de vuestro matrimonio.

Para toda tu familia - Pásalo
Recibimos regalos por Navidad y necesitamos hacerles un hueco

en nuestro hogar. Elimine la ropa, los juguetes y los artículos del

hogar usados   en buen estado y dónelos a las familias necesitadas.

Una agencia local que ayuda a familias necesitadas es Northwest

Assistance Ministries.

Para salir al encuentro de los demás (Misión)  Ayuda a
rellenar nuestro banco de alimentos
Muchas agencias sociales están muy ocupadas ayudando a las

familias a llevar comida a sus mesas durante las festividades. Done

alimentos no perecederos en el nártex (vestíbulo) de la iglesia

para ayudar a reponer las despensas de los bancos de alimentos.
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https://www.namonline.org/
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ORACION FAMILIAR DE NAVIDAD
 

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra: En esta noche santa te
queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por nuestra familia y por

nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con nosotros.
Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu

Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús
con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y

darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas. Hoy al
contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no
tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la

Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.
Santísima Virgen Maria, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre
nuestra, gracias por tu amor y protección. Sabemos que dia a dia intercedes
por nosotros y por nuestras intenciones, gracias Madre. Querido San José,
gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a

Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el amor y podamos
ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. 

Amén
 
 

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. 

¿Qué significa para mi vida el misterio de Dios que se hace hombre?



PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  Why did Jesus Christ become a baby on earth?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Lukas Storyteller// The True Meaning of Christmas --  video (24:00) 

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: Why did Jesus Christ become a baby on earth?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Pub.  
ukas Storyteller//The True Meaning of Christmas -- video (24:00) 

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: Why Did God become man through Jesus?
Grades 5 & 6: "Venture"  Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Pub. 
Ascension Presents // When God Became Man, Everything Changed -- video (6:23)
Ascension Presents // Why Did God Take on Our Humanity? -- video (8:12) 
Diocese of Kansa City, Kansas // Why Did God become man in Jesus? --video (4:16)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: Why Did God become man through Jesus?
Ascension Presents // Why Did God Take on Our Humanity? -- video (8:12) 
The Catechism Guy // Why Did God Become Man? -- video (31:50)
Breaking In the Habit // Is God a Man? -- video (8:22)
Ascension Presents // When God Became Man, Everything Changed -- video (6:23)
Diocese of Kansa City, Kansas // Why Did God become man in Jesus? --video (4:16)

ADULTOS
P. Angel de los Monteros // Navidad el nacimiento del Rey  - Video (18:16) 

MUSICA
Athenas // La Primera Navidad - Villancico - Video 4:09
Carlos Omar  // Los Angeles Cantan [video oficial] Musica Catolica  - Video 4:28

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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Todos los textos
Subrayados  EN

NEGRITA son
enlaces solo

dale click!

https://watch.formed.org/lukas-storyteller/season:1/videos/lukas-storyteller-the-true-meaning-of-christmas
https://watch.formed.org/lukas-storyteller/season:1/videos/lukas-storyteller-the-true-meaning-of-christmas
https://watch.formed.org/lukas-storyteller/season:1/videos/lukas-storyteller-the-true-meaning-of-christmas
https://watch.formed.org/lukas-storyteller/season:1/videos/lukas-storyteller-the-true-meaning-of-christmas
https://youtu.be/ytpubDwajnc
https://youtu.be/r3J5cKve9Qo
https://youtu.be/r3J5cKve9Qo
https://youtu.be/r3J5cKve9Qo
https://youtu.be/a_0iwBxyNAA
https://youtu.be/r3J5cKve9Qo
https://youtu.be/r3J5cKve9Qo
https://youtu.be/r3J5cKve9Qo
https://youtu.be/KMOrFw2AzVA
https://youtu.be/1uQReIv3s_E
https://youtu.be/1uQReIv3s_E
https://youtu.be/ytpubDwajnc
https://youtu.be/a_0iwBxyNAA
https://youtu.be/cIVyhnbAI1g
https://youtu.be/NDg4Fwc-Qv0
https://youtu.be/VWv27dS0qPs
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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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Marcado de las Puertas para la Epifanía
Se distribuirán tizas/gis y las oraciones para que

las lleve a y bendiga su casa en las misa del
Domingo 8 de Enero.

 
Bendición de Biblias

Traiga sus Biblias para bendecirlas en la misa
del Domingo 22 de Enero.

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? 
 

La Octava de Navidad también conocida como la Octava
de la Natividad del Señor

 
Un período de ocho días durante los cuales se celebra la fiesta. El octavo

día también se llama la octava y se dice que los días intermedios están
"dentro de la octava". Desde el día de Navidad hasta el 1 de enero, la

Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, es la Octava
de Navidad. La liturgia de la octava de Navidad nos da pistas de que

cada día dentro de la octava se trata de la misma festividad que la fiesta
original de la Natividad de nuestro Señor. La octava nos da tiempo para

grabar en nuestras almas los misterios, alegrías y gracias de las
principales fiestas del año de la Iglesia. 

 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 n c a r n a c i ó n
LPor la Encarnación se entiende que el Hijo de Dios, conservando su naturaleza divina, tomó para
Sí una naturaleza humana, es decir, un cuerpo y alma como los nuestros. La unión de la segunda
Persona de la Santísima Trinidad (Jesús) con la naturaleza humana se llama unión hipostática".

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.
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