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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.  

Libertad Para Vivir

La lectura del libro del Eclesiástico dice: “Si eliges, puedes guardar los mandamientos, ellos te
salvarán; si confías en Dios, vivirás.” Las personas a menudo sienten que los mandamientos son
restrictivos, que las reglas de la Iglesia son demasiado duras o difíciles de seguir. Pensamos
que la libertad es licencia para hacer lo que uno quiera y que tener que seguir reglas es
asfixiante y opresivo. Sentimos que la libertad significa que podemos elegir cosas buenas, pero
también podemos elegir cosas malas. Lo que nos equivocamos aquí es nuestra comprensión de
la "libertad", cuando es para elegir el mal, no es libertad en absoluto: nos atrapa, nos ata al
sufrimiento, la miseria y el pecado. La lista de “no harás” no son limitaciones para nosotros, sino
una instrucción paternal que Dios nos da. Dado que la naturaleza absoluta de Dios es amor,
¿cómo podrían los mandamientos ser otra cosa que amor? La obediencia a Dios, que nos da lo
que es verdadero, justo y santo, nos da la auténtica libertad; nos protege de las malas
decisiones que nos dañan. Al guardar los mandamientos de Dios, encontramos más satisfacción
en nuestras vidas. Por lo tanto, los mandamientos son regalos para la libertad. En la lectura del
Evangelio de San Mateo, Jesús anuncia que ha venido a cumplir la ley. Al hacer esta
declaración, Cristo mismo nos llama a una relación más profunda a través de la ley. 
A veces, puede ser difícil entender los mandamientos. Podemos estar en desacuerdo, pensar
que son injustos o sentir que no deberíamos seguirlos. Lo importante es estar abiertos y hacer
todo lo posible para aprender y crecer en la comprensión de estos, con el espíritu con el que
Dios nos los ofrece: “Debe haber una razón para este mandamiento. ¿Qué lo hace bueno?
Exploremos la invitación de Cristo a profundizar para poder responder mejor a la pregunta de
esta semana: "¿Cómo el seguir los mandamientos me ayuda a vivir una mejor vida?"

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 
 

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

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Sirácide 15, 16-21
Salmo Responsorial: Salmo 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Segunda  Lectura: 1 Corintios   2, 6-10
Evangelio: San Mateo 5, 17-37

 

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

VI Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A - Felices los que cumplen la
ley del Señor - P. Fernando Herrera LG.

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

Pregunta de la Semana
¿Cómo el seguir los mandamientos me ayuda a vivir

una mejor vida?
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 respondes a las reglas/leyes?
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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/021223.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/021223.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

Todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los
profetas y salmos debe cumplirse. Lucas 24, 44
Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a otros. Juan
13, 34.
Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8-10

En Jesús, la ley ya no está escrita en tablilla sino "en nuestros
corazones" CIC #580
La Ley del Evangelio cumple los mandamientos de la Ley. CIC #1968
Jesús reveló el Espíritu obrando en la letra de la Ley. CIC #2054

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

¿De qué manera la Ley Antigua daba vida? ¿Cómo fue que la Ley Antigua "no fue suficiente" o no
se cumplió?
En la enseñanza o vida de Jesús, ¿cómo cumple la ley en lugar de abolirla?
¿De qué manera la forma en que trato a los demás demuestra mi amor por 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 el seguir los mandamientos me ayuda a vivir una mejor vida?

https://dynalist.io/d/GtioqfgOp2aHvmRDY_wm0Tsr


Para ti (personal) - Examen de Consciencia

Tómese el tiempo para hacer un Examen de Conciencia personal
para discernir cómo está viviendo de acuerdo con los
mandamientos de Dios. Despues, tómese el tiempo para hacer una
buena confesión.

Para tu matrimonio - Reflexione sobre su matrimonio

Este domingo (02/12/22) es el Día Mundial del Matrimonio. 
 Tómese un tiempo esta semana para recordar el día de su boda,
mirar las fotos de la boda o ver los videos. Durante este tiempo
especial juntos, comparte por qué tu cónyuge es un regalo de Dios
para ti y cómo te ha ayudado a acercarte más a Él. Juntos, tomen
tiempo para orar en acción de gracias por su matrimonio.

Para toda tu familia - El tarro/frasco del cambio

Coloca un frasco y una lista de los diez mandamientos en la cocina
de tu casa. Pida a los miembros de la familia que depositen una
cuarta parte cada vez que quebranten uno de los diez
mandamientos. Después de un tiempo establecido, asistan a la
confesión en familia y donen el dinero a una organización benéfica.

Para salir al encuentro de los demás (Misión) - Ore por los que
sufren de adicción

Tómese un tiempo esta semana para orar por aquellos que sufren
de adicciones que les impiden ser libres para vivir los
mandamientos de Dios. Considere rezar un rosario o pasar tiempo
en la Adoración Eucarística en nombre de aquellos atados por
adiciones.

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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https://opusdei.org/es/article/examen-de-conciencia-para-la-confesion-adultos/
https://youtu.be/Rt-jQJCEewU


Oración para vivir los mandamientos
 

Gracias Señor por tu amor y gracias por dejarme indicado con
tus mandamientos el camino que debo seguir para agradarte y
para llegar al cielo que me tienes preparado. Ayúdame a poner
amor en todo lo que hago incluso en las cosas más pequeñas de
cada día. Señor quiero siempre cumplir tus mandamientos para

permanecer en tu amor que es fuente del verdadero gozo.
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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 el seguir los mandamientos me ayuda a vivir una mejor vida?



fraynelson // Los mandamientos son camino de libertad  - Video 6:10
Tv Jesus Guatemala // Guarden mis Mandamientos. Padre Hugo Estrada sdb. - Video 24:29

Aurelio Chávez  // VI Domingo Tiempo Ordinario - San Mateo 5, 17-37 - Ciclo A - Video 4:42
Javier Brú // No he venido a abolir la ley, 6° Domingo Ordinario  - Video 3:39

PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  How do I show love by following rules? How can I say I am sorry?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Formed // What are the 10 Commandments? l Adventure Catechism -- Video (8:35)  

 PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:  How do I show love by following rules? How can I say I am sorry?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Formed // What are the 10 Commandments? l Adventure Catechism -- Video (8:35)  

 ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: Do I listen to God and obey what He asks of me?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
Terence Hegarty // Time for God - a reflection on the Third Commandment for middleschoolers --
article
Ascension Presents // Old Testament God vs. New Testament God -- video (7:28)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: Do I listen to God and obey what He asks of me?
Ascension Presents // Old Testament God vs. New Testament God -- video (7:28)
Life Teen // What the Catechism Teaches About the Ten Commandments -- video (7:10)
Ascension Presents // Do Catholics Follow All Those Weird Old Testament Laws? -- Video (4:14)

ADULTOS

MUSICA

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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Todos los textos
Subrayados  EN

NEGRITA son
enlaces solo

dale click!

https://www.youtube.com/@fraynelson
https://youtu.be/c4jwZi-KCZ4
https://youtu.be/c4jwZi-KCZ4
https://youtu.be/dtsKR3maaXw
https://www.youtube.com/channel/UCEMVYLS5smMbhScTtM8z1iQ
https://youtu.be/z3nTob8vV1M
https://youtu.be/7B4aZLgyUIw
https://youtu.be/7B4aZLgyUIw
https://youtu.be/7B4aZLgyUIw
https://watch.formed.org/adventure-catechism/videos/what-are-the-10-commandments-adventure-catechism
https://watch.formed.org/adventure-catechism/videos/what-are-the-10-commandments-adventure-catechism
https://www.catechist.com/time-god-reflection-third-commandment-middleschoolers/
https://youtu.be/HtXAQzqVv5s
https://youtu.be/HtXAQzqVv5s
https://youtu.be/9PkE6SrJJ-g
https://youtu.be/sDQQ0U8FHAE
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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? 
 

El Rito Penitencial
En nuestra catequesis sobre la Sagrada Eucaristía, hoy consideramos el rito penitencial. Para prepararnos a
celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos, ante Dios y ante nuestros hermanos, que hemos
pecado. Significativamente, hacemos esta confesión como comunidad, pero en el Confiteor cada uno de

nosotros habla personalmente: “Confieso... que he pecado”. Como el humilde publicano de la parábola de
Jesús, nos golpeamos el pecho y reconocemos que no somos dignos del don de la misericordia y el perdón de

Dios. Rogamos entonces la intercesión de Nuestra Señora y de todos los ángeles y santos para que nos
sostenga en el camino de la santidad y de la conversión. Luego, el sacerdote pronuncia la absolución: “Que
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna”. A
diferencia de la absolución concedida en la confesión, esta no remite el pecado mortal, pero expresa nuestra
confianza en la promesa de perdón y reconciliación de Dios. Nos unimos así a la gran estirpe de personajes
bíblicos –como David, el hijo pródigo y san Pedro– que, conscientes de su pecado, lo reconocieron ante Dios

con confianza en el poder transformador de su gracia. 
Papa Francisco explica significado del acto penitencial al inicio de la Misa | INFORMES DE ROMA

)
 

 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  -  M A N D A M I E N T O
Dios nos da la gracia, que despierta en nosotros el deseo de decir no a la tentación y al pecado y elegir
sólo lo que es bueno. Una forma en que lo hace es dándonos leyes para guiar nuestras acciones, nos da
en los Mandamientos nos ayudará a saber cómo servir a Dios y cómo debemos vivir unos con otros. 

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  F E B R E R O

¿Cómo el seguir los mandamientos me ayuda a vivir una mejor vida?

https://drive.google.com/file/d/1ewKvqEctp3iffQpkdLG3F99DMo57aFg6/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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