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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.  

Amor heróico y el Perdón

En el evangelio de esta semana, Jesús es muy claro sobre el grado de amor y perdón que pide
a sus discípulos. Se espera que hagamos cosas que parecen ilógicas e irrazonables. ¿Cómo
puede alguien abrazar esta forma de vida? En su sabiduría, Jesús señala algo que es
absolutamente necesario para nuestra salvación y paz. Es importante que escuchemos con
atención porque sabemos que Jesús nos ama y quiere que seamos completamente felices.
Entonces, ¿Por qué este discurso es tan importante para nuestra felicidad? 
Es posible que hayas notado la construcción reciente en la nave de nuestra iglesia, cerca de la
"sala de descanso". Se ha construido una pequeña alcoba que pronto albergará (entre otras
cosas) una reliquia de Santa María Goretti, una joven que, desde su lecho de muerte, perdonó
al hombre que la atacó brutalmente. Aunque encarcelado, su perdón lo puso en el camino de
llegar a conocer a Jesucristo. Años más tarde, asistió a su ceremonia de canonización cuando
fue declarada oficialmente santa de la Iglesia Católica. El gran amor de María Goretti se
convirtió en un medio de salvación y sanación para su familia. Ella había rechazado los
avances egoístas del joven e incluso cuando él propinó esos golpes asesinos, sabía que
condenarlo en su corazón no le haría ningún bien a nadie, solo traería destrucción en su alma.
En cambio, eligió vivir y morir con la convicción de que el amor es la única respuesta. 
¿Qué límites nos ponemos para amar a los demás? ¿Dónde están los lugares más allá de los
cuales no estamos dispuestos a ir? ¿De qué manera podríamos seguir aferrándonos a viejos
rencores y heridas? Podemos pensar que el amor heróico está más allá de lo que somos
capaces de hacer y, de hecho, amar como Dios ama solo se puede hacer con su gracia.
Exploremos juntos en esta Guía las formas en que podemos buscar ofrecer amor con gran
valentía.

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 
 

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

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Levítico 19, 1-2, 17-18
Salmo Responsorial: Salmo 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13

Segunda  Lectura: 1 Corintios   3,  16-23 
Evangelio: San Mateo 5, 38-48

 

Para profundizar en el mensaje de la Palabra de Dios. 
 

VII Domingo del Tiempo Ordinario - Ciclo A - Sean santos porque Yo su
Dios soy santo - P. Fernando Herrera LG.
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿De qué manera me está llamando Dios a amar más

allá de mis límites?
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 .

Describe la vida de alguien que creas que muestra (o mostró) amor en gran

medida, más de lo que se espera "razonablemente". Mencione algunas de las

cualidades de esta persona y qué la hizo mostrar un amor "por encima de lo

normal" o "heroico".
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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/021923.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/021923.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

Sopórtense unos a otros y perdonen cualquier agravio que 
puedan tener unos contra otros. Colosenses 3, 12-14
Entregarnos a Jesucristo en la fe no será redentor si no amamos 
también a nuestros hermanos. Santiago 2, 14-20 y 1 Juan 3, 17
 “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 
amigos” Juan 15, 13

Jesús nos amó hasta el extremo, y pide que amemos así: CIC  
#1822-1829.
La única forma en que es posible amar de la manera radical y 
desinteresada  es cuando somos transformados por el Espíritu 
Santo a través de la oración. CIC #2745.
La enseñanza de Jesús sobre el perdón lo lleva a un nivel nuevo. 
CIC #2842--2845

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

¿Crees que el mandato de Jesús de amar y perdonar es relevante, o incluso posible, en el
mundo de hoy? ¿Por qué o por qué no?
¿Cuáles son algunos de los beneficios positivos de amar y perdonar a los demás?
¿Qué dificultades encuentran las personas cuando tratan de amar y perdonar como pide
Jesús? 
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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/GtioqfgOp2aHvmRDY_wm0Tsr


Para ti (personal) - Perdonar como un santo

Considere las formas en que sus padres, abuelos u otros miembros
de la familia pueden haberle fallado o no haber estado a la altura
de tus expectativas. Tome la resolución de dejar eso atrás el pasado,
incluso si estas personas "no se lo ganaron y no lo merecen", para
que pueda encontrar la paz y pasarla a la próxima generación.

Para tu matrimonio - Atiende al Sacramento de la
Reconciliación. 

Esta es la tercera semana de una serie de cuatro semanas en las que
el P. James está enviando a nuestros feligreses un artículo sobre el
Sacramento de la Reconciliación (Confesión) y el perdón. Este
sacramento es un medio para sanar heridas en tu vida y en tu
matrimonio. ¿Necesitas ayuda? Pregúntele a cualquier sacerdote,
diácono o miembro del personal.

Para toda tu familia - Busque compañeros en el viaje del
perdón

Las heridas profundas pueden ser difíciles de sanar sin la ayuda de
otros. Es bueno encontrar amigos con quienes compartir tus cargas;
a veces se necesitará asesoramiento profesional. Nuestra parroquia
ofrece Consejería Rejoice, si usted o alguien en su hogar necesita
alguien con quien hablar.

Para salir al encuentro de los demás. Asociarse con otros

Nadie pasa esta vida solo. Especialmente, no pasamos por la vida
espiritual sin la compañía de otros cristianos que también aman a
Dios y están haciendo todo lo posible para vivir una vida virtuosa.
Considere unirse o formar un pequeño grupo de fe en CGS. ¿No
sabes cómo? ¿Necesitas ayuda? Hable con cualquier miembro del
personal de Evangelización o escriba a José Juan Valdez 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 para buscar SER SANTO
 

¡Señor, gracias porque nos ofreces la oportunidad de ser santos! ¡Gracias, porque la
santidad es un don gratuito tuyo que das a cada persona que lo anhela y lo busca con el

corazón abierto! ¡Señor, hazme comprender que la santidad no es un premio que merezca
por mis buenas obras sino porque tu divino amor me da la oportunidad de ser santo! ¡Haz
que todas mis obras, Señor, nazcan de mi amor por ti y no para satisfacerme a mi mismo y
ganarme el respeto de los demás! ¡Capacítame, Señor, a través del Espíritu Santo para que

mi obrar sea auténticamente santo! ¡Lléname, Señor, de tu amor para que mi obrar esté
fundamentado por este amor por mí! ¡Quiero acoger, Señor, el don de la santidad que surge

de tu infinita misericordia! ¡Quiero ponerse siempre en tu presencia, Señor, para que tu
acción santificante me llene siempre de Ti! ¡Ayúdame, Señor, a través de tu Espíritu para

que en cada encuentro personal contigo en la oración y en los sacramentos se convierta ante
todo en una oración que me capacite para ser tuyo, para vivir una caridad auténtica, un

amor auténtico, un sacrificio auténtico por los demás! ¡Ayúdame, Señor, a entender que ser
santo es vivir la sencillez de la vida! ¡Señor, te abro las puertas de mi pobre y humilde

corazón para que entres en él, dispuesto a recibir tu gracia! ¡Ayúdame, Señor, a olvidarme
de mi mismo, a apartar de mi vida el egoísmo y la soberbia, la tibieza y el orgullo, la avaricia
y las malas intenciones! ¡Y al igual que hizo tu Madre, Señor, quiero exclamarte: «¡Hágase
en mi según tu Palabrad»! ¡María, Madre de Amor y Misericordia, no permitas que nunca

me desvíe del camino de la santidad y ruego por mí que soy un pecador! ¡Ayúdame, María, a
consagrarme al Señor y Dios! 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. 
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P. Angel de los Monteros// La Santidad - Video 15:14
Jose Juan Valdez // Evangelio y Vida Lecturas de HOY - Video 7:52

Aurelio Chávez  // VII Domingo Tiempo Ordinario - San Mateo 5 38-48 - Ciclo A - Video 2:28
Javier Brú // Nada Especial - 7° Domingo Ordinario  - Video 3:44

PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  Jesus acts with kindness; how can we act with kindness?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
EWTN // Hi Lucy Forgiveness - Video (14:14)
EWTN// My Catholic l Family Saint Maximillian Kolbe -- video (20:28)

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:  Jesus acts with kindness; how can we act with kindness?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
EWTN// My Catholic l Family Saint Maximillian Kolbe -- video (20:28)
Formed // Catholic Heroes of the Faith--videos.

 ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: Is there someone that you need to forgive? What is keeping you from offering your 
forgiveness?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
Life Teen // Hatred and Forgiveness -- article
Ascension Presents // The Price of Forgiveness -- video (5:34)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: Is there someone that you need to forgive? What is keeping you from offering your 
forgiveness?
Life Teen // Hatred and Forgiveness -- article
Ascension Presents // The Price of Forgiveness -- video (5:34)
Ascension Presents // What Can You Do When Another Won't Forgive? -- video (7:23)

ADULTOS

MUSICA

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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https://youtu.be/EKOxf6MdN58
https://youtu.be/prdjh5HJ_6c
https://www.youtube.com/channel/UCEMVYLS5smMbhScTtM8z1iQ
https://youtu.be/GztJUt7G8QQ
https://youtu.be/VeIT8EnmEgU
https://youtu.be/VeIT8EnmEgU
https://youtu.be/VeIT8EnmEgU
https://youtu.be/7B4aZLgyUIw
https://youtu.be/7B4aZLgyUIw
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/HIL00011
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/MCF00008
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/MCF00008
https://watch.formed.org/catholic-heroes-of-the-faith
https://youtu.be/1kneXYGngFI
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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 amor (la caridad) es la virtud más grande
 

La virtud teológica católica del "amor" en realidad se llama
caridad porque tiene un significado más matizado en las

Escrituras que "amor". Define la caridad como la participación en
actos tangibles de bondad amorosa hacia todos los demás

(amigos o enemigos) de manera incondicional y abnegada. El
amor (caridad) puede necesitar sufrir o afrontar cosas que no le

gustan, pero sí se regocija en la verdad en beneficio de los
demás. La caridad, forma de todas las virtudes, "lo une todo en

perfecta armonía" (Col 3, 14).
 

 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  -  C A R I D A D
La caridad es la forma más alta de amor, significando el amor recíproco entre Dios y el hombre que se
manifiesta en el amor desinteresado por los demás. La forma más sencilla en que podemos expresar la
caridad es hablar, actuar y pensar con amor, como el que nos describe la Primera Carta de San Pablo a
los Corintios 13, 4-7).

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
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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 Visión es: 
Construir una comunidad de amor y esperanza poniendo nuestra fe en acción.
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