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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.  

Jesús es una persona digna de conocer

¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en el "cristianismo"? Muchos piensan en este
como una serie de doctrinas o reglas, tal vez como un cierto tipo de religión con acciones y
expectativas particulares asociadas con el mismo. Hasta cierto punto, estas cosas son ciertas;
pero el cristianismo no es principalmente un tema para aprender o un conjunto de reglas para
seguir, sino una persona a la que estamos invitados a conocer. El cristianismo es, ante todo,
una relación con la persona de Jesucristo. Sin embargo, ¿cómo llega uno a conocer a una
persona que no puede ver? El pesebre nos da una pista: Jesús está con los humildes, los que no
son orgullosos y autosuficientes, se identifica más con los pobres y con los que se dan cuenta
de que necesitan a Dios. Cristo está con los pobres materialmente y los pobres de espíritu,
"porque de ellos es el reino de los cielos" (Mateo 5, 3).

Si queremos acercarnos a Jesús, debemos aprender a amar lo que Él ama y abrazar lo que Él
abraza. La pregunta de esta guía: "¿Dónde vemos a Cristo en nuestro mundo hoy?" Podriamos
responder que lo vemos especialmente en los pobres, pero también en nuestros enemigos,
nuestra familia,  amistades, en los pecadores, en las personas desagradables, en los que sufren
y en cualquiera con quien nos cruzamos en el camino. Nos corresponde a nosotros, como sus
discípulos, ir hacia estas personas, para descubrir la presencia de Cristo en quienes nos
rodean. Solo podemos amar a Jesús en la medida en que amamos a los demás. Los cristianos
de todas las épocas estamos llamados a hacer esto por nuestro bautismo. Al comienzo de este
Año Nuevo, y en esta Guía, exploremos las formas en las que podemos ser las manos y el
corazón de Cristo para los demás, para que su amor se manifieste en todo el mundo.

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 
 

Solemnidad de la Epifanía del Señor
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Isaías 60, 1-6
Salmo Responsorial: Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13

Segunda  Lectura: Efesios 3, 2-3a. 5-6
Evangelio: San Mateo 2, 1-12

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

TV Jesus Guatemala //Tema: Los magos de oriente. Padre Hugo
Estrada s.d.b.

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


JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Dónde vemos a Cristo en nuestro mundo hoy?

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 .

¿Dónde veo el rostro de Dios?

¿Quié me muestra el rostro de Dios?
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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

¿No te das cuenta de que Jesucristo está en ti? 2 Cor. 13,5.
Si alguien que tiene medios mundanos ve a un hermano en

necesidad y le niega la compasión, ¿cómo puede permanecer

en él el amor de Dios? 1 Juan 3,17.
…sed todos de un mismo sentir, solidarios, amorosos unos con

otros, compasivos, humildes. 1 Pedro 3,8.

Dios bendice a los que acuden en ayuda de los pobres #2443.
La Iglesia sabe que el Señor viene ya ahora en su Eucaristía y

que está allí en medio de nosotros #1404.
La importancia de estar atento a las necesidades de los demás

#1039.

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

¿Por qué es importante buscar la presencia de Cristo en otras
personas?
¿Qué nos impide reconocer la presencia de Dios en nosotros
mismos, en los demás y en nuestro mundo?
¿Cómo podemos acoger la presencia de Cristo y agradecerle
por estar con nosotros?
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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

¿Dónde vemos a Cristo en nuestro mundo hoy?

https://dynalist.io/d/qRx9Yv1jlGZip8vW2GsLdXHi


Para ti (personal) - ¡Retenga las malas palabras, hable las
buenas!

Es muy fácil derribar a la gente con palabras poco amables e
irreflexivas. Haga un esfuerzo por escuchar, decir las cosas
que la gente necesita escuchar, cosas que realmente los
ayudarán (vea Efesios 4, 29). No malgastes palabras en
derribar a la gente. ¡Levántalos en su lugar!

Para tu matrimonio - Busca a Cristo en tu cónyuge

Identifique una forma en que puede buscar a Cristo en su cónyuge
hoy. ¿De qué manera es él o ella "débil" o "pobre": le falta fuerza,
sabiduría o habilidad? ¿Cómo puedes mostrar compasión a tu
cónyuge en su necesidad? ¿De qué manera puedes apoyarlo,
soportando amorosamente sus debilidades por amor a el/ella y a
Cristo?

Para toda tu familia - Practica ser desinteresado

A veces se necesita un esfuerzo adicional para ser respetuoso y
generoso con las personas con las que vivimos. Es fácil pasar por
alto el amor que debemos mostrarles en las cosas simples de la
vida cotidiana. Sé menos egoísta y más amable. Hazle saber a
alguien por la forma en que lo tratas que es importante en tu vida.

Para salir al encuentro de los demás (Misión) - Atención a los
necesitados después de las fiestas

Durante las vacaciones, las personas necesitadas a menudo reciben
más atención que en cualquier otra época del año, sin embargo,
estas continúan necesitadas en enero. Habla con el Diácno Lolo de
nuestro Ministerio de Servicio Social sobre las formas en que su
familia puede continuar cuidando a Jesús, presente en los más
necesitados.

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

Página 6 ¿Dónde vemos a Cristo en nuestro mundo hoy?



ORACION
20 + C + M + B + 23

Que todos los que vienen a nuestro hogar este año se regocijen de
encontrar a Cristo viviendo entre nosotros; y busquemos y sirvamos,
en todos los que nos encontremos, a ese mismo Jesús que es tu Verbo

encarnado y que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén.
 

Dios del cielo y de la tierra, revelaste a tu Hijo unigénito a cada nación
con la guía de una estrella. Bendice esta casa y a todos los que la

habitan. Llénanos de la luz de Cristo, para que nuestra preocupación
por los demás refleje tu amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro

Salvador. Amén.
 

Dios amoroso bendiga a esta casa. Que seamos bendecidos con salud,
bondad de corazón, gentileza y perseverancia en tu voluntad. Te lo

pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén.
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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. 

¿Dónde vemos a Cristo en nuestro mundo hoy?



Padre Ángel Espinosa de los Monteros // Epifanía, Los Reyes Magos  - Video (8:01) 
P. José de Jesús Aguilar Valdés// Los Reyes Magos - Su significado, su representación y el
lugar de sus reliquias - Video 7:52

PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  How can we be the light of Christ to others?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
My Time with Jesus// Ep. 28 - Epiphany (25:18) 
 

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:  How can we be the light of Christ to others?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
My Time with Jesus// Ep. 28 - Epiphany (25:18) 
 

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How can we be Christlike towards others?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
Ascension Presents// How to be a Good Disciple of Christ-- video (8:02) 
Ascension Presents // What's so Different about these Christians? -- video (6:43)
Life Teen // Evangelizing with Anxiety -- blog

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: How can we be Christlike towards others?
Ascension Presents// How to be a Good Disciple of Christ-- video (8:02) 
Ascension Presents // What's so Different about these Christians? -- video (6:43)
Life Teen // Evangelizing with Anxiety -- blog
Life Teen // Seeing God in the Everyday -- blog

ADULTOS

MUSICA
Jesed // Reyes son - Jésed - Video 2:31
Javier Brú //  Fiesta de la Epifanía (Mt 2, 1-12) - Video 4:21
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://www.youtube.com/@padreangelespinosadelosmon7224
https://www.youtube.com/watch?v=NSsHg0CfcFU
https://youtu.be/nzT7WZza6nE
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/MTW00028
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/MTW00028
https://youtu.be/Fis29rZ2n_4
https://youtu.be/QPn6WdDnTSs
https://lifeteen.com/evangelizing-with-anxiety/
https://youtu.be/Fis29rZ2n_4
https://youtu.be/QPn6WdDnTSs
https://lifeteen.com/evangelizing-with-anxiety/
https://lifeteen.com/seeing-god-everyday/
https://youtu.be/V-uLCVrDxCs
https://youtu.be/ypqD-7-vlnA
https://youtu.be/ypqD-7-vlnA
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 

¿Dónde vemos a Cristo en nuestro mundo hoy?

 
Bendición de sus Biblias

RECUERDEN TRAER 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? 
 

EL Cuerpo  De Cristo
 

 

Cuando recibimos la Sagrada Comunión, el Ministro de la Eucaristía dice: "El
Cuerpo de Cristo". Lo que la mayoría de nosotros no se detiene a pensar es

que el Ministro de la Eucaristía está dando el Cuerpo de Cristo (la verdadera
presencia de Cristo en el pan y el vino). ) al Cuerpo de Cristo (la Iglesia). San
Pablo brinda una amplia explicación teológica de que la Iglesia es el cuerpo
de Cristo, quien es su cabeza (Colosenses 1:18, Efesios 1:22-23). Los miembros
del cuerpo tienen diferentes funciones, como una mano difiere de un pie o de
un ojo, pero todos pertenecen al mismo cuerpo (Romanos 12:4-8, 1 Corintios

12:4-31, Efesios 4:11-14 ) por lo tanto, todos deben luchar por la unidad.*
 

*Diccionario Bíblico Católico, Scott Hahn Editor General
 

 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  - A n a w i m
Es una palabra hebrea del Antiguo Testamento que describe a los “pobres de Yahveh” que
permanecieron fieles a Dios en tiempos de dificultad. Estas personas humildes llegaron a ser conocidas
como los Anawim o el “resto fiel”. ¡Aprende más! 

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

¿Dónde vemos a Cristo en nuestro mundo hoy?

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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