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¡Jesús lo cambia todo!

En el evangelio de hoy, la Mujer junto al pozo es transformada por las palabras de Jesús
cuando le comparte la Buena Noticia sobre sí mismo: él es el Salvador, el Mesías que
habían esperado y que ha venido para cambiarle la vida.

La información, los datos o los discursos por sí solos rara vez cambian vidas. Pero cuando
las personas abrazan la verdad, su futuro siempre será mejor. Jesús no sólo vino a
proclamar la verdad, El es la verdad. Al escuchar a Jesús, algo sucedió en el corazón de
aquella mujer. La vida de las personas cambia puede cambiar por diferentes razones, pero
la transformación que vemos en la vida de los primeros discípulos, como en la de esta
mujer, es evidencia irrefutable de que creían que habían encontrado la Verdad en la
persona del Jesucristo. ¡No se callarían sobre su experiencia con él! Después del encuentro
con Jesús, nada, abosultamente nada volvió a ser igual. ¡Jesús lo cambia todo!

Nuestra fe católica es la proclamación de la salvación, invitando a las personas a conocer
cómo Jesús puede cambiar sus vidas. Como la mujer junto al pozo, podemos llegar a
conocer a aquel que puede satisfacer nuestros anhelos más profundos, y como ella,
podemos compartir esa experiencia con los demás. En la Guía de esta semana, los
invitamos a explorar las formas en que podemos encontrar a Jesús, porque sabemos que
cuando nos encontramos con Jesús, nuestras vidas también cambiarán.

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 
 

Tercer Domingo de Cuaresma
 
 

Primera Lectura: Exodo 17, 3-7
Salmo Responsorial: Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9.

Segunda  Lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8
Evangelio: San Juan 4, 5-42

Para profundizar en el mensaje de la Palabra de Dios. 
 

Tv Jesus Guatemala - Tema: La Samaritana. Padre Hugo Estrada sdb.
 
 
 
 

Página  3 ¿Cómo nos transforma o cambia para siempre el encuentro con Jesús?

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://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031223.cfm
https://youtu.be/0aAjzzdj_cI


Pregunta de la Semana
¿Cómo nos transforma o cambia para siempre el

encuentro con Jesús?

C O N E C T A N D O  c o n  D i o s

JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Oración Inicial

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 un momento de tu vida en el que

tuviste un encuentro con Cristo y cambió tu

vida. ¿Cómo fue y cómo te sentiste antes y

después?
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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/031223.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031223.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 tomen como modelo a este mundo, sino transfórmense
interiormente. Romanos 12, 2
Quien está en Cristo es una nueva creación. 2 Corintios 5, 17
 Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu
nuevo. Ezequiel 36, 26

La fuerza y   el poder de la Palabra de Dios pueden servir a los
hijos de la Iglesia como fortaleza para su fe. #131-133
La oración cristiana: es un encuentro entre Dios y el hombre.
#2626
Cristo no vivió su vida para sí mismo sino para nosotros. #519

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 ser cambiado por Cristo sucede solo una vez o muchas veces? ¿Por qué es
importante seguir formándose?
¿Por qué crees que la gente tiene miedo de ser cambiada por Cristo?
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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 nos transforma o cambia para siempre el encuentro con Jesús?

https://dynalist.io/d/TRy97jC3Gr0ha6MS8FaeqPDL


Para ti (personal) - Asistir más a la Santa Misa

Durante esta santa temporada de Cuaresma, estamos llamados a
acercarnos más a nuestro Señor aumentando y enfocando nuestra
vida de oración. ¿Qué mejor manera de hacer esto que asistiendo a
una misa entre semana ( en español los martes)?

Para tu matrimonio - Leyendo la Biblia Juntos

Elija un libro de la Biblia esta semana que tenga que ver con la
Cuaresma (por ejemplo, el libro del profeta Jonás) y leanlo Juntos,
luego compartan su reflexión sobre lo que están leyendo, finalmente
concluyan con una oración.

Para toda tu familia - Curiosidades de la Biblia

Aprenda y recuerde algunos de sus versículos favoritos de la biblia.
Luego diga al azar un verso a un miembro de la familia. Luego deben
tratar de adivinar de qué libro, capítulo y versículo es. Esta es una
manera de aprender las Escrituras.

Para salir al encuentro de los demás. La Escritura en Pinzas

Tome una pinza o broche para sostener la ropa y escriba un versículo
de Biblia en cada una, luego colóquelas en secreto en la ropa,
mochilas o bolsos de sus compañeros de trabajo, amigos o familiares
sin que  se den cuenta. Esta es una forma divertida pero reflexiva de
compartir la Palabra de Dios. 

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 de Transformación
 

Señor, yo era un montón de cenizas y me hiciste  luz para el mundo.
yo era una piedra y me hiciste sal de la tierra.

Yo estaba sin vida como la arcilla y me hiciste parte del Cuerpo de Cristo.
yo era pecador Y me hiciste santo.

Yo no era nada Y me hiciste parte de todo.
Señor, en ti me transformo Y transformado todavía de nuevo.

Cuando los desalentados clamen por esperanza, hazme esperar.
Cuando el hambriento clame por pan, hazme pan.

Cuando los sedientos clamen por agua, hazme agua.
Cuando los que sufren claman por ayuda, hazme ayudar.
Cuando los enfermos clamen por sanación, hazme sanar.

Cuando los atados clamen por la libertad, hazme la libertad.
Cuando los marginados lloren por amor, hazme amar.

Señor que es esperanza, que es pan y agua, que es ayuda y sanación,
quien es la libertad, y quien es el amor,

Transfórmame de nuevo, y así mantenme cerca de ti,
mientras transformas el mundo. 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? 
 

Doctor de la Iglesia
 

Un Doctor de la Iglesia es un título que se le da a un santo que tiene una
gran contribución a la comprensión, interpretación y desarrollo de las

Sagradas Escrituras y la Doctrina.
 Hasta el 2022, teníamos 37 hombres y mujeres que son considerados

Doctores de la Iglesia. 
Hay 3 requisitos para que alguien sea considerado Doctor de la Iglesia.
1) la santidad que se destaca verdaderamente, incluso entre los santos;

2) profundidad de conocimiento doctrinal; y
3) un extenso cuerpo de escritos que la iglesia puede recomendar como

expresión de la Tradición católica auténtica y vivificante.
El primer Doctor de la Iglesia fue San Ireneo.

 

SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  M i s t i c i s m o

El misticismo es el corazón abierto y el deseo de ser uno con Dios y hacer todas las cosas para Dios. El
misticismo no implica necesariamente éxtasis, visiones y revelaciones espirituales. Estas cosas pueden ser
regalos y gracias del misticismo. Es una unión más profunda y un compromiso del alma con Dios. Al final,
es un progreso espiritual quen lleva al místico a estar más cerca de Dios. 

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
Antonio Duarte // La Mujer Samaritana y Jesús - 8:51

Javier Brú | 3° Domingo de Cuaresma - Ciclo  A - Video 5:45
Atenas  - Samaritana - Video 4:01
Dumas & Mary - "Dame a Beber". 3er Domingo Cuaresma. Ciclo A - Video 3:22
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://www.youtube.com/@antotto
https://youtu.be/i2AzLhPr9Wc
https://youtu.be/y7nt_LtsGps
https://youtu.be/y7nt_LtsGps
https://youtu.be/y7nt_LtsGps
https://youtu.be/y7nt_LtsGps
https://youtu.be/GVS4LLPg3q0
https://youtu.be/5Hm6gh0fqjs
https://youtu.be/fvXV0H4uUVU


 ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How has Jesus changed your life?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
FOCUS Catholic // The Hour that Will Change Your Life-- video (45:48) 
Ascension Presents // Ways to Read the Bible -- video (8:17)
Ascension Presents // The Jesus Prayer Might Radically Change Your Life -- video (6:07)
Ascension Presents // Why St. Therese and Her "Little Way" Will Change Your Life -- video (9:37)
Ascension Presents // Do you Know Jesus? -- video (7:29)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: How has Jesus changed your life?
FOCUS Catholic // The Hour that Will Change Your Life-- video (45:48) 
Ascension Presents // Ways to Read the Bible -- video (8:17)
Ascension Presents // The Jesus Prayer Might Radically Change Your Life -- video (6:07)
Ascension Presents // Why St. Therese and Her "Little Way" Will Change Your Life -- video (9:37)
Ascension Presents // Do you Know Jesus? -- video (7:29)
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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/LwwiIkrLxTM
https://youtu.be/6hb7nSL1gKU
https://youtu.be/4Qvsg-R4WMU
https://youtu.be/KHYO4qW47x0
https://youtu.be/3T04N3GmpSk
https://youtu.be/LwwiIkrLxTM
https://youtu.be/6hb7nSL1gKU
https://youtu.be/4Qvsg-R4WMU
https://youtu.be/KHYO4qW47x0
https://youtu.be/3T04N3GmpSk


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 do I get to know Jesus? How does Jesus want me to live?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Benjamin Cello // Overcome Evil with Good l Episode 5 -- video (25:39) 
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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 do I get to know Jesus? How does Jesus want me to live?
Grades K-1: "Promise" by Pflaum Publishing and
Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Sophia Institute // Ready to Use Lesson for Each Sunday
Benjamin Cello // Overcome Evil with Good l Episode 5 -- video (25:39) 
Short Answers to Big Questions//What are the Sacraments? -- video (4:26)

¿Les interesaría formar parte de un grupo
de padres de familia con hijos pequeños o

jovenes?-- contactenos a
 jvaldez@cgscc.church.

https://watch.formed.org/the-wonderful-world-of-benjamin-cello-season-2/videos/episode-5-overcome-evil-with-good
https://sophiainstituteforteachers.org/elesson/teaching-the-liturgical-year
https://watch.formed.org/the-wonderful-world-of-benjamin-cello-season-2/videos/episode-5-overcome-evil-with-good
https://watch.formed.org/short-answers-to-big-questions/videos/what-are-the-sacraments-1
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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

REGISTRATE AQUI

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/
https://forms.gle/cjAitvVRXWRamuP16


¡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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