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"Un pedacito de cielo"

Hola una vez más... El Evangelio de la semana pasada reflexionamos sobre las tentaciones de
Jesús en el desierto. El Evangelio de este domingo nos presenta el relato de la transfiguración
del Señor en el monte Tabor. En ambos episodios anticipan el misterio pascual de  Cristo:  las
tentaciones,  por un lado, la  lucha de Jesús preludio  de la gran prueba final y el sufrimiento
de la Pasión ;Por otro lado, la luz de su  cuerpo transfigurado anticipa la gloria de su victoria
final en la Resurrección. 
La montaña en la Biblia representa el lugar de cercanía a Dios y encuentro íntimo con Él; En la
cima del monte Tabor, Jesús se muestra a los tres discípulos (Pedro, Santiago y Juan)
transfigurado, luminoso, hermoso;    y  para coronar el momento, Moisés y Elías aparecen
conversando con Él.  (Representando la totalidad de O. T. , la Ley y los Profetas). Todo es tan
hermoso  que el rostro  de Jesús y sus vestiduras brillan de una manera sobrenatural, que 
 Pedro quedó atónito, quiso  quedarse allí. ¿Alguna vez  has experimentado en tu vida algún
momento tan lleno de la presencia de Dios que quieras quedarte allí? Yo mismo llamo a estos
momentos de mi vida, "mis pequeños pedazos de cielo" y me refiero a esos momentos en los
que me he sentido tan cerca de la presencia de Dios, inundado de su amor que no hay
palabras que hagan justicia porque esa experiencia lo supera  todo con creces. Sí es verdad,
son pocos, puedo contarlos casi con los dedos... algunos han sucedido en un retiro espiritual y
otros definitivamente en el nacimiento de mis hijos (Natalia, Diego y Emilio). 
Por desgracia,  no podemos quedarnos allí, porque después de ese encuentro  con Dios
tenemos que "bajar de la montaña" para continuar nuestro camino de fe mientras animamos a
nuestros  hermanos y hermanas  afligidos por el cansancio, la enfermedad, la injusticia, la
pobreza, etc., con la certeza de que Dios existe, que es fiel y camina con nosotros.   en el
camino. Los invito esta semana a compartir y meditar en "sus pequeños pedazos de cielo".

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.. .

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 
 

Segundo Domingo de Cuaresma
 
 

Primera Lectura: Génesis 12, 1-4a
Salmo Responsorial: Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 y 22

Segunda  Lectura: 2 Timoteo 1, 8b-10
Evangelio: San Mateo 17, 1-9

 

Para profundizar en el mensaje de la Palabra de Dios. 
 

Tv Jesus Guatemala - Tema: La Transfiguración. 
Padre Hugo Estrada sdb.
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿De qué manera he experimentado la presencia de

Dios?
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 .

Si pudieras elegir el momento más feliz de

tu vida... ¿cuál sería y por qué? ¿Cómo lo

describirías?
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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/030523.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/030523.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 ha mostrado su gloria. Deuteronomio 5, 24
Podemos ver la gloria de Dios en su creación. Salmo 19
María glorifique a Dios por sus grandes obras. Lucas 1, 46-80

Transfiguración: Una probadita del Reino. #554-556
La oración como comunión con Dios. #256
Jesús ora en soledad e incluye a todos en su oración. #2602
Moisés en la zarza ardiente. "Cara a cara" saca fuerza para la
intercesión. # 2574-2577

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 rasgos particulares definen mejor la imagen que tengo de Jesús?
 Cuando he tenido experiencias profundas de la presencia de Dios en mi vida, ¿Cómo he
reaccionado, qué he hecho o dicho?
 ¿Dónde encuentras tu "Monte Tabor"? Describe ese lugar especial donde buscas la
manifestación y la presencia de Dios en tu vida.
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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/OP-WWcEf9tg7j1J1zy5_obhb


Para ti (personal) - Compartiendo tus "pedacitos de cielo"

Comparte con alguien que aún no lo hayas hecho, de tu escuela o
trabajo, los (“pedacito(s) de cielo”) o experiencias que has tenido de
Dios.

Para tu matrimonio - Comparte y ora

Comparte los momentos en los que más has sentido la presencia de
Dios en tu vida matrimonial y cómo estos te han sostenido en
momentos difíciles. Luego "subir" juntos para alabar y dar gracias a
Dios por su fidelidad.

Para toda tu familia - Compartiendo nuestro cambio -
Proyecto de Cuaresma

Esta semana, intensifique la búsqueda y la recolección de su cambio
(monedas) y en familia haga su donación a nuestro Proyecto de
Cuaresma en la canasta de recolección que ha sido designada para
ayudar a NAM, el Banco de Alimentos de Houston y la Despensa de
Alimentos de CGS.

Para salir al encuentro de los demás. Compartir con otros...

Si es posible, vaya a un hogar de ancianos, a otra iglesia o visite a
alguien que conozca de otra religión y pregúntele sobre sus
experiencias con Dios; luego escuche y atesore lo que han
compartido con usted.

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 
 

Dios maravilloso y eterno, como tu Hijo se apartó
para estar en oración contigo en la montaña,

ofrecemos nuestra vida por la transformación del mundo y de la iglesia.
Al revelar tu gloria y tu presencia en tu

Hijo amado, Jesucristo
revela la gloria y la presencia de tu Espíritu

vivo en el mundo de hoy,
líbranos de toda duda, y empodéranos

para actuar como un pueblo transfigurado para los que nos rodean.
Te lo pedimos en nombre de tu

Hijo Jesucristo, nuestro Señor y 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. 
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¿Qué nos hace católicos? 
 

La Oración Contemplativa
 

¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: “No es otra cosa
oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas
veces tratando a solas con quien sabemos nos ama” (Santa Teresa de

Jesús, Libro de la vida, 8).
La contemplación busca al “amado de mi alma” (Ct 1, 7; cf Ct 3, 1-4).

Esto es, a Jesús y en Él, al Padre. Es buscado porque desearlo es
siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que

nos hace nacer de Él y vivir en Él. En la contemplación se puede
también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor.

 
CIC # 2709

 

SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  T r a n s f i g u r  a t i o n

La divinidad de nuestro Señor se manifestó a Pedro, Santiago y a Juan a través de este evento en la vida
de Cristo (Mt. 17:1-8; Mc. 9:1-8). Como afirma el erudito bíblico Lagrange, "la transfiguración sirve como
prenda segura de la gloria futura de Cristo". La transfiguración prefigura la entronización eterna de
Cristo y el comienzo de su Reino.

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  M A R Z O
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https://drive.google.com/file/d/1291OtA397uRQHsTn6XkbZ00J-X2FVzSZ/view?usp=sharing


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

La Transfiguración - Javier Brú | 2° Domingo de Cuaresma A, B y C - Video 3:29
Dumas & Mary - "Transfigúrame". Canto de Comunión para el 2do Domingo Cuaresma. Ciclo
A - Video 4:15
Atenas - 1 hora de MÚSICA PARA CUARESMA | Athenas - Música católica - Video 1:07:06

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/J_letDwFjp0
https://youtu.be/4m241ZE34SQ
https://youtu.be/fvXV0H4uUVU


 ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How do I experience God in my everyday life?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
Ascension Presents // Reading the "Signs" from God -- video (7:01)
LifeTeen // How to Start Talking to God -- blog 
Ascension Presents // How to See God in Everything, Every Day -- video (8:40) 
Ascension Presents // Doubting God, Scrupulosity, and Spiritual Tiredness -- video (7:23)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: How do I experience God in my everyday life?
Ascension Presents // How to See God in Everything, Every Day -- video (8:40) 
Ascension Presents // Doubting God, Scrupulosity, and Spiritual Tiredness -- video (7:23)
Ascension Presents // What You Don't Know About Christian Mysticism -- video (7:05)
Ascension Presents // Reading the "Signs" from God -- video (7:01)
LifeTeen // How to Start Talking to God -- blog 
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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/04PCQ8B-HXE
https://lifeteen.com/prayer-101-start-talking-god/
https://youtu.be/b5D7eW97BZ8
https://youtu.be/BYz9fqCZeFI
https://youtu.be/b5D7eW97BZ8
https://youtu.be/BYz9fqCZeFI
https://youtu.be/5Ad6XsBGoyU
https://youtu.be/04PCQ8B-HXE
https://lifeteen.com/prayer-101-start-talking-god/


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 can you find God? How can you be a blessing to others?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Philo and Sophie // Making Good Choices--video (15:02) 
Activity: Do something this week that is a blessing to others.
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MINISTERIO DE NIÑOS Y VIDA FAMILIAR

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. 

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: How can you find God? How can you be a blessing to 
others?
Sophia Institute // Ready to Use Lesson for Each Sunday
Grades K-1: "Promise" by Pflaum Publishing and
Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Philo and Sophie // Making Good Choices--video (15:02) 
Activity: Do something this week that is a blessing to others.

https://watch.formed.org/videos/making-good-choices-episode-3-philo-and-sophie
https://sophiainstituteforteachers.org/elesson/teaching-the-liturgical-year
https://watch.formed.org/videos/making-good-choices-episode-3-philo-and-sophie
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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/


¡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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