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¿Cómo me preparo para
resistir la Tentación?
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Amor heróico y el Perdón

Hemos comenzado una vez más nuestro viaje de Cuaresma, nos acercamos al Primer Domingo
escuchando el relato de San Mateo sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Es
importante apreciar que en su naturaleza humana, Jesús soportó sufrimientos al igual que
nosotros, incluido el dolor de ser tentado. La tentación implica una lucha dolorosa y díficil: el
demonio quiere hacer daño a nuestras almas; quiere nuestra destrucción total. Jesús se
enfrentó a opciones de seguir lo que era verdad o dejar que las mentiras del diablo lo
controlaran. En su naturaleza divina, poseía la sabiduría, el entendimiento y el deseo de hacer
la voluntad de su Padre, por lo que rechazó las tentaciones y permaneció fiel a lo que era y a
lo que hacía. Enfrentó las mentiras del diablo con la Verdad.

El Maligno es un maestro de la mentira, es diestro en el engaño; quiere hacernos creer cosas
que no son ciertas para obtener una ventaja egoísta y vencernos, y no juega limpio. Golpea sin
piedad nuestros puntos más débiles: nuestras dudas, miedos, pereza, egoísmo y vergüenza. La
mejor manera de comenzar a conquistar la tentación es mirarla fijamente, enfrentarla, no
puede soportar que lo llamen por sus acciones. Al nombrarlo por lo que es, diciendo: "Sé quién
eres, sé lo que estás haciendo y no voy a caer en eso", el poder del mal disminuye; él no puede
engañarnos más, él es el avergonzado. Para hacer esto, debemos reclamar el poder que Jesús
nos ha dado en nuestro bautismo para resistir el mal y dedicarnos a lo que es verdadero, justo,
bueno y santo.

Todo lo que hacemos determina en quién nos convertimos. En esta Guía, exploremos cómo
podemos volvernos expertos en resistir la tentación.

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.  

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 
 

Primer Domingo de Cuaresma
 
 

Primera Lectura: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7
Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17

Segunda  Lectura: Romanos 5, 12-19
Evangelio: San Mateo 4, 1-11

 

Para profundizar en el mensaje de la Palabra de Dios. 
 

Primer Domingo de Cuaresma - Ciclo A - Cuaresma: Gimnasio de
Oración, Sacrificio y Caridad  por el Padre Fernando Herrera, LC.
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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/022623.cfm
https://youtu.be/IZcBV-MWPHc
https://youtu.be/IZcBV-MWPHc
https://youtu.be/IZcBV-MWPHc


JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Cómo me preparo para resistir la Tentación?

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 .

¿Alguna vez has experimentado cierta resistencia o dificultad para superar

algo en tu vida que parece estar más allá de tus fuerzas? ¿Qué fue y

comparte si has podido conquistar o brincar eso y cómo?
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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/022623.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

Dios nos da fuerza para resistir la tentación, para honrarlo y ser
fieles. Efesios 6, 10-12
Bienaventurado el que persevera en la tentación. Santiago 1, 12
Resistan al diablo, y el huirá de ustedes. Santiago 4, 7

La tentación de Jesús muestra su adhesión al plan de Dios para
salvarnos CIC #566
Hay una diferencia entre ser tentado y caer en la tentación CIC
#2847
No nos dejes caer en la tentación" CIC #2846-2848
 

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 es lo que más te llama la atencion de este pasaje de Jesús en el desierto?
 ¿A qué tentaciones nos enfrentamos como individuos, como familia o como comunidad?
¿Qué podemos hacer para superarlos? ¿Qué virtudes podemos poner en práctica para
resistirlas?
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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/6_cHcl-kesMcm3LDZFc3sVD5


Para ti (personal) - Evitando las Tentaciones

Una ocasión de pecado está cerca si el peligro es "cierto y
probable". Piense en dónde está y qué está haciendo... aléjese de
las personas, los lugares y las situaciones que sabe que le pueden
exponer a tentaciones que le resultan difíciles de resistir.

Para tu matrimonio - Recen juntos el Via-Crucis

Asistan juntos a las Estaciones de la Cruz semanales todos los
viernes y profundice por medio de este sobre la pasión de Cristo, al
reflexionar sobre los eventos que tuvieron lugar que lo llevaron a su
crucifixión. Si no puede ir a la iglesia a la hora programada, aquí le
compartimos esta opcion: Cómo rezar las Estaciones de la Cruz.

Para toda tu familia - Compartiendo con los demás

Puede ser fácil acumular muchos artículos en la casa. Para la
Cuaresma, concéntrese en llenar una bolsa o eliminar el desorden de
un área cada día para minimizar las distracciones de su hogar y
bendecir a los menos afortunados. Nos ayuda a despegarnos de las
posesiones materiales y te da la oportunidad de donar tus artículos a
quienes más lo necesitan. 

Para salir al encuentro de los demás. Terapia Ocupacional-
Espiritual

La verdad es que es mucho más fácil evitar el pecado si estás
ocupado haciendo el bien. Hay oportunidades para servir y compartir
que pueden adaptarse a su tiempo y horario. Hable con sus
compañeros feligreses o contáctenos para explorar posibilidades.
¡Hacer el bien también te hace sentir bien!

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://dynalist.io/d/kquIdQ-qLqRxOClnXdc9Ockx


Oración a San Miguel Arcangel
 

Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos
celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor,

terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente te rogamos,
te digne librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor

nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable
protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor; que tu virtud nos
esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte,

para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus
asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por tí, libres

de toda culpa, ante la Divina Majestad.  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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DEL NACIMIENTO A LOS DOS AÑOS

El papel de los padres en esta etapa es modelar a ejemplo de Jesús ofreciendo amor incondicional
a Dios a sus hijos y a los demás. Los padres se benefician al crecer en su propia fe para poder
transmitir la fe a los suyos. 

PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  How does Jesus help you do what you should?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Look to Him and Be Radiant // Educational Resources for Catholic Homes and Classrooms 
Formed // Brother Francis - Lent -- a series of Lenten videos for children

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:  What things might tempt you away from doing good, disobeying God and your
parents?
Grades K-1: "Promise" Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Catholic TV // Children's Liturgy of the Word
Formed // Brother Francis - Lent -- a series of Lenten videos for children
Activity: When tempted, ask yourself, "What would Jesus do?" Then pray that the Holy Spirit will help
you do what is right. 
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MINISTERIO DE NIÑOS Y VIDA FAMILIAR

25 Things Kids Can Do For Lent

Reuniones Mensuales para Niños y sus Padres
Al menos una vez al mes, los niños tienen la oportunidad de reunirse en CGS con sus

padres para disfrutar juntos de actividades divertidas e interesantes, apoyando a la Iglesia
doméstica y ayudando a las familias a estar más conectadas. Las actividades se anuncian

oportunamente. 

https://www.looktohimandberadiant.com/2014/03/lent-notes-foldable.html
https://www.looktohimandberadiant.com/2014/03/lent-notes-foldable.html
https://watch.formed.org/lent-with-brother-francis/season:1/videos/brother-francis-lenten-reflections-intro
https://www.youtube.com/channel/UCfg9euOFfmsu-xX7S2tCcNA/featured
https://watch.formed.org/lent-with-brother-francis/season:1/videos/brother-francis-lenten-reflections-intro
https://www.teachingcatholickids.com/lent-ideas/


 ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: What things in our lives causes us to sin?
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:What things in our lives causes us to sin?
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)
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MINISTERIO DE JÓVENES Y VIDA FAMILIAR

Youth Gather at CGS
Middle school and High school meet every Wednesday 7-8:30pm

and
Every Sunday from 5-6:30pm ending with Praise Songs from 6:30-7pm 

https://youtu.be/1kneXYGngFI


M i n i s t e r i o  d e  J ó v e n e s - A d u l t o s

Paulus Media // Serie Cuaresmales Ciclo A - Videos

Las Tentaciones de Jesús (Cover Javier Brú) | Ally & Juan- MÚSICA PARA CUARESMA - Video
4:09

ADULTOS

MUSICA

MINISTERIO DE ADULTOS Y VIDA FAMILIAR
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Una página/recurso
para los matrimonios y
familias o los que están
buscando esta vocación

Una página/recurso
con artículos para las
familias desde nuestra

fe y nuestra cultura

Ministerio para Familias
Su hogar es donde comienza la "iglesia". Su parroquia está aquí para
ayudarlo con recursos, pequeños grupos de fe y actividades en nuestro

campus durante todo el año. 
Visite nuestro sitio web o contacte a José Juan Valdez 346-236-6449

https://www.portumatrimonio.org/
https://cgscc.church/young-adult-ministry
https://www.youtube.com/watch?v=cWG-41t2zgE&list=PLl9XLTxDxDqNT2dS46JmdN3Vfd00yapSg
https://www.youtube.com/watch?v=cWG-41t2zgE&list=PLl9XLTxDxDqNT2dS46JmdN3Vfd00yapSg
https://youtu.be/NGOKakbHhVg
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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. 
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RECURSOS GENERALES

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? 
 

"No nos dejes caer en tentación..."
 

Esta frase del Padrenuestro, la oración que Jesús enseñó a sus
discípulos, parece sugerir que Dios nos llevaría a la tentación en

primer lugar. ¿No es eso exactamente lo contrario de lo que se supone
que Dios está haciendo? ¿Por qué tendríamos que preguntarle tal

cosa? Los idiomas modernos no existían en la época de Jesús, por lo
que necesariamente todos estamos hablando de una traducción de
las palabras de Cristo. Más cercano al significado original podría ser

"No permitas que cedamos a la tentación". El Papa Francisco ha
hablado de un cambio en esta traducción, más como, "No nos dejes

caer en la tentación". Por ahora, no hay planes de cambio en Estados
Unidos. Los católicos estadounidenses seguirán utilizando la

traducción actual. 

SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  T E N T A C I O N

Literalmente significa "poner a prueba". Por el pecado original, la naturaleza humana está sujeta a la
tentación, es una verdad de la fe divina que el diablo nos tienta al mal (1 P 5, 8). La tentación es la acción
sobre la concupiscencia, que puede resultar en la comisión del pecado; es una tentación para el pecado.
Al estar atentos en mente y voluntad, podemos superarlo y ganar el mérito al hacerlo

M á s  p a r a  s 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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