
FAMILIA CGSFAMILIA CGS
S O L E M N I D A D  D E  M A R I A ,  M A D R E  D E  D I O S

www.cgscc.church

¿Cómo me siento al contemplar
a Jesús en el Pesebre?

Volumen III, Guía #6 -  1 de  Enero del 2023

https://www.cgscc.church/


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.  

María, Madre de Dios y madre nuestra.

Feliz Navidad y próspero año nuevo! Continuamos con este tiempo de alegría y regocijo en
el que celebramos que “el verbo se hace carne” que Dios puso su morada en medio de
nosotros, que se hizo como uno de nosotros para mostrarnos su favor, su amor y su
salvación. 
La liturgia este Domingo nos invita a voltear a ver a María y contemplarla como la
“Teotokos” la Madre de Dios. Aquella humilde doncella que decidió decirle Si “FIAT” al
llamado de Dios a ser la Madre del Redentor hoy la honramos como tal. 
Las madres ocupan un lugar muy importante en la vida en general, pero de manera
particular en la vida de sus hijos, son, dicen los médicos neonatólogos esenciales desde la
misma concepción hasta el nacimiento y luego la ternura de la madre, sus toques suaves, su
amor, son necesarios y cruciales para los primeros 18 meses de la vida de un bebé y su rol e
importancia en la vida de un hijo se extiende a través de toda su vida. 
Yo, Jose Juan decidí ir al Seminario cuando tenía quince años, me separé de mi familia, me
separé (físicamente) de mi madre. Cuando tenía 22 años me mudé a los Estados Unidos
para continuar con mis estudios, en ambas ocasiones me refugié en mi madre del cielo. En
el Seminario en León Guanajuato teníamos como patrona a la Inmaculada Concepción de
María que le decíamos con cariño “la Virgencita del Seminario” ella cuidó de mi en aquellos
tiempos y después que dejé aquella institución he sentido su presencia protectora y
amorosa de madre a mi lado. 
En nuestra guía, hablaremos de Ella, de la Madre de Dios y madre nuestra. Pilar
fundamental de nuestra fe católica. 

ESTA SEMANA.. .

José 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

¿Quién es Jesucristo?

Solemnidad de María, Madre de Dios.
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Números 6, 22-27
Salmo Responsorial: Salmo 66, 2-3. 5. 6 y 8

Segunda  Lectura: Gálatas 4, 4-7
Evangelio: San Lucas 2, 16-21

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

 
TV Jesus Guatemala //Tema: María Madre. Padre Hugo Estrada sdb.

Children's Liturgy of the Word by Catholictv.org
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https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/010123.cfm
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https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/010123.cfm
https://bible.usccb.org/bible/jeremiah/33?14
https://youtu.be/Pk4JlvTgOFo


JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Cómo me siento al contemplar a Jesus en el Pesebre?

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 .

¿Qué tan importante ha sido tu madre (mamá) en tu vida?

¿Cuáles son tus mejores recuerdos de Navidad? ¡Compártelos!
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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

Maria, Madre de Dios -- Lucas 1, 43
Maria, nuestra Madre -- Juan 19, 26
El amor de Maria y su fidelidad hasta el final -- Juan 19,25

La maternidad divina de Maria. CIC #422
El misterio de la circumcision CIC #527
Maria como Madre de Dios y "madre de los miembros de Cristo

CIC #963-964

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

¿Qué significa para mí meditar? Comparte algo que hayas estado reflexionando por un
tiempo.
¿Quiénes han sido o son actualmente "los pastores" en nuestras vidas que anuncian las
asombrosas acciones u obras de Dios?
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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

¿Cómo me siento al contemplar a Jesús en el Pesebre?

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)

Pregúntale a una nueva madre...
Pregúntale a una persona que recientemente dio a luz

sobre lo que guarda y reflexiona en relación con su

bebé. Escucha atentamente.

Para tu matrimonio 
¿Qué reflexionaste sobre tus hijos?
Reúnanse como pareja y compartan lo que estaba y

todavía está en su corazón desde cuando sus hijos eran

bebés.

Para toda tu familia
Ora y reflexiona los misterios gozosos del santo
rosario.
Rezen los misterios gozosos del rosario y contemplen la

valentía y la perseverancia de María como discípula y

como madre.

Para salir al encuentro de los demás (Misión) 
Estar con aquellos que han perdido a sus madres
Si conoces a alguna persona que ha perdido a su madre,

pasa un tiempo de calidad con ellos para que se sientan

acompañados. 

Tómese un tiempo esta semana para orar por todas las

madres en el cielo.
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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. 

¿Cómo me siento al contemplar a Jesús en el Pesebre?

ORACION
De la Primera Lectura de este Domingo 

en el libro de los numeros 6, 22 -27
 

El Señor te bendiga y te proteja,
haga resplandecer su rostro sobre ti 

y te conceda su favor.
Que el Señor te mire con benevolencia

y te conceda la paz’.



PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question: What does it mean to be a child of God? What does Jesus expect from me?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Cat Chat // Ep. 01-Celebrating Mary -Learning About Our Blessed Mother -- video (27:30) 
 

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:  What does it mean to be a child of God? What does Jesus expect from me?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Cat Chat // Ep. 01-Celebrating Mary -Learning About Our Blessed Mother -- video (27:30)
 

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How is Jesus calling me to live out my faith as a teen?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
Ascension Presents // What God Wants vs What I Want -- video (10:20)
Ascension Presents // Who You Are vs Who You're Called to Be -- video (7:59) 
Ascension Presents // What Does God Want Me to Do? -- video (6:01)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: How is Jesus calling me to live out my faith as a teen?
Redeemed Online // The Manger -- video (2:39) 
Ascension Presents // What God Wants vs What I Want -- video (10:20)
Ascension Presents // Who You Are vs Who You're Called to Be -- video (7:59) 
Ascension Presents // What Does God Want Me to Do? -- video (6:01)

ADULTOS
Abel de Jesus // María Madre de Dios  EXPLICACIÓN COMPLETA: Historia, Biblia, Herejías,
Concilio de Éfeso en 10 min.  - Video (10:40) 

MUSICA
Kairy Marquez // Madre Maria - Video 3:39
Yuli y Josh  // 1 Hora de Música CATÓLICA, Virgen María (YULI Y JOSH) - Alabanzas Católicas -
Música para Orar  - Video 56:09
Jesse Demara // Jesse Demara + Celines - Rosa Fiel (Video Oficial) - Video 4:31
Jesse Demara // Jesse Demara feat. Vale Montes - Quiso Coronarte ACUSTICO - Video 4:44

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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Todos los textos
Subrayados  EN

NEGRITA son
enlaces solo

dale click!

https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/CHA12001
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/CHA12001
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/CHA12001
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBQOkRRc5n_w&design=DAFRft2KyXs&accessRole=owner&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBQOkRRc5n_w&design=DAFRft2KyXs&accessRole=owner&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FKUb-u2nZ1jU&design=DAFRft2KyXs&accessRole=owner&linkSource=document
https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLPhjpue3SfQ&design=DAFRft2KyXs&accessRole=owner&linkSource=document
https://youtu.be/GBOeEMMSSDM
https://youtu.be/GBOeEMMSSDM
https://youtu.be/BQOkRRc5n_w
https://youtu.be/BQOkRRc5n_w
https://youtu.be/KUb-u2nZ1jU
https://youtu.be/LPhjpue3SfQ
https://youtu.be/BVx-EN9qvoI
https://youtu.be/k8SuFYtGMMw
https://youtu.be/mLQJmaZ2Qlk
https://youtu.be/mLQJmaZ2Qlk
https://youtu.be/Tvku19WGJ0s
https://youtu.be/Du2NFIbHhxA
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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 sus 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? 
 

María, Madre de DIOS
 

San Cirilo de Alejandría y el tercer concilio ecuménico, en Éfeso en el año
431, confesaron "que el Verbo, uniendo a sí mismo en su persona la carne

animada por un alma racional, se hizo hombre".89 La humanidad de Cristo no
tiene otro sujeto que el divino. persona del Hijo de Dios, que la asumió y la

hizo suya, desde su concepción. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó en el
año 431 que María se convirtió verdaderamente en Madre de Dios por la

concepción humana del Hijo de Dios en su seno: "Madre de Dios, no porque
la naturaleza del Verbo o su divinidad recibiera el principio de su existencia
de la Santísima Virgen, sino que, puesto que de ella nació el santo cuerpo,

animado por un alma racional, que el Verbo de Dios unió a sí mismo según la
hipóstasis, se dice que el Verbo nació según la carne (CCC n° 466)

 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  - T e o t o k o s  -  M a d r e  d e  D i o s

Literalmente, "portadora de Dios", este título se le dio a la Santísima Madre en el siglo IV. El término fue
discutido a principios del siglo V cuando la herejía nestoriana negó la maternidad divina de la
Santísima Madre. La doctrina fue confirmada por el tercer consejo ecuménico de Éfeso en 431.

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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