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Llamados: Hijos de la Luz

Como sacerdote, suelo pasar mi día libre en la casa de mis padres, donde crecí. Suelo
celebrar misa para mis padres en la mañana, en una habitación con un gran ventanal que
da a la laguna contigua a la casa. Recuerdo una mañana que el sol brillaba muy
intensamente y se reflejaba en el agua en el ángulo correcto y lanzaba su reflejo a la
habitación donde nos encontrabamos. Tenia claro que el agua no era la fuente de aquella
luz y tampoco tenía poder para producir luz por sí misma, simplemente reflejaba la fuente.
Y, sin embargo, el reflejo del sol en el agua era, de alguna manera, tan fuerte como los
rayos mismos del sol. ¿Qué significa ser un Hijo de la Luz? Significa reflejar al Hijo, la Luz
del mundo. No tenemos poder para producir la luz de Jesús nosotros mismos y ciertamente
no somos su fuente. Solo podemos reflejarla. Y, sin embargo, nuestro reflejo puede ser
increíblemente fuerte para los demás. Ese es nuestro llamado como Hijos de la Luz: reflejar
al Hijo y apuntar a otros hacia Él.

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. 
 "Oremos para que las familias crezcan más juntas y juntas, más cerca
de Dios".

ESTA SEMANA.. .

Fr. David Michael Moses



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: 1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a
Salmo Responsorial: Salmo 22, 1-3a, 3b-4. 5. 6

Segunda  Lectura: Ef 5, 8-14
Evangelio: San Juan 9, 1-41

Para profundizar en el mensaje de la Palabra de Dios. 
 

Tv Jesus Guatemala - Tema: El Ciego de Nacimiento.
 Padre Hugo Estrada sdb.
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Pregunta de la Semana
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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 .

Piensa en alguien que conozcas que

"refleje" a Cristo en el mundo. ¿Cuáles son

algunos de sus rasgos/características que

te ayudan a ver a Cristo en ellos?
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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/031923.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/031923.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

Señor, muéstrame tu camino. Salmos 27:11
Y dejen que la paz de Cristo controle sus corazones.
Colosenses 3:15-17

Estamos llamados a ser testigos de Cristo en todas las
circunstancias. #942
Cristo es la luz de la humanidad. #748

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

¿Cómo te ha bañado en "nueva luz y te ha puesto en el camino correcto" un encuentro
personal con Cristo?
San Papa Juan Pablo II le dijo a la juventud del mundo que ser un hijo de la luz te da una
nueva forma de ver el mundo y a las personas. ¿Cómo te ha llevado esto más profundamente
al misterio de la fe?
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t. Pope John Paul II said:
Our personal encounter with Christ bathes life in new light, sets us on the right path, and

sends us out to be his witnesses. This new way of looking at the world and at people, which
comes to us from him, leads us more deeply into the mystery of faith, which is not just a
collection of theoretical assertions to be accepted and approved by the mind, but an

experience to be had, a truth to be lived, the salt and light of all reality 
(cf. Veritatis Splendor, 88).  XVII WYD.

PROFUNDIZANDO
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https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_29061999_xv-world-youth-day.html
https://dynalist.io/d/TRy97jC3Gr0ha6MS8FaeqPDL


Para ti (personal) - Compartiendo la luz
Durante esta semana comparte con alguien cercano (familiar o
amigo) algo nuevo que has aprendido recientemente respecto a tu
fe, que no conocías o no lo habías visto de esa manera y que de
alguna manera ha iluminado tu entendimiento y te ha dado claridad. 

Para tu matrimonio - Sacando a la luz las cualidades del uno
y del otro
A menudo nuestro cónyuge ve cosas en nosotros mismos (buenas y no
tan buenas) que nosotros no podemos ver.  Esta semana les
invitamos a que se dedique un momento en el que cada uno ponga
por escrito una lista de todas las cualidades que encuentra en su
pareja. Luego se sienten y compartan esta lista y algunos detalles de
como encuentra en cosas concretas de la vida estas cualidades. 

Para toda tu familia - Orando por claridad como familia
Esta semana como familia les invitamos a orar juntos y pedirle a Dios
con humildad y confianza que les revele las diferentes áreas o
situaciones en las que haya cegueras u obscuridades que no les
dejan avanzar en su vida de fe y vida familiar. Luego compartan
como familia que es lo que han recibido en la oración para luego
pedirle a Dios que les ayude a VER. 

Para salir al encuentro de los demás. Saliendo al Encuentro
del Desconocido
Meditemos sobre quien o quienes en nuestra comunidad puede
sentirse extraño o excluido, luego decidir hacer una acción concreta
para salir al encuentro de esta(s) persona(s).  Esto nos llevara a ser
una parroquia aún más hospitalaria y acogedora para todos los que
se acercan. 

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 LUZ
 
 

Dios transformador, cuya luz siempre penetra la oscuridad y cuyo amor siempre
vence al odio,

te pedimos que nos sostengas mientras luchamos por hacer visible tu luz en un
mundo enojado y asustado.

 
Nútrenos diariamente mientras trabajamos por tu justicia en lugares injustos y

tu paz en lugares donde no se puede encontrar paz.
 

Danos el coraje y la fuerza cuando estemos temerosos y débiles.
Danos esperanza y perdón cuando nos sintamos desesperanzados y enojados.

Y guíanos en cada paso del camino mientras caminamos hacia la luz.
 

En el Nombre de Jesús te lo pedimos,
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? 
 

Lámparas - Velas
 

Introducidas por primera vez en la Iglesia por necesidad, las lámparas
se convirtieron más tarde en símbolos de honor. En la Alta Edad

Media se colgaban ante los relicarios y el Sagrario. Desde el siglo XIII
en adelante, la lámpara se ha utilizado para honrar continuamente la

Presencia Divina. Ahora se llama la Lámpara del Santuario, y se
requiere que al menos una lámpara arda continuamente ante el
Santísimo Sacramento. Si se usa más de una lámpara, el número

debe ser impar, se requiere que esté suspendida o elevada al menos
a 7 pies del piso o por encima del nivel de los ojos.

 
De la Enciclopedia Católica 

 

SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  R e l i q u í a s  S a g r a d a s

Cualquier parte de los restos corporales de un Santo se designa como reliquia
sagrada, necesitan ser autenticados, es decir, declarados por declaración jurada
como genuinos (c. 1190). Acabamos de dedicar un nuevo lugar en nuestra iglesia
donde podemos venerar las reliquias de Santa María Goretti, San Pablo de la
Cruz, Santa Gemma Galgani y San Lorenzo de Brindisi. Os animamos a que
vengáis y dediquéis un tiempo de oración y reflexión a la vida de estos santos.

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  

" P e q u e ñ o s  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

Javier Brú | El Ciego de Nacimiento - Video 5:45
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/y7nt_LtsGps
https://youtu.be/ZO2Fup7A6Gc
https://youtu.be/fvXV0H4uUVU


 ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How do you let Christ shine His light in your life?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing  
Grades 7 & 8 "Visions" by Pflaum Publishing. 
Life Teen // Stop Running From Darkness --Blog 
Ascension Presents // Finding God in Darkness -- video (10:32)
Ascension Presents // Are You a Child of God? -- video (6:51)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 9-12) 
Question: How do you let Christ shine His light in your life?
Ascension Presents // How to Be a Light in Darkness -- video (10:16) 
Life Teen // Stop Running From Darkness --Blog 
Ascension Presents // Finding God in Darkness -- video (10:32)
Ascension Presents // Are You a Child of God? -- video (6:51)
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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://lifeteen.com/stop-running-darkness/
https://www.youtube.com/watch?v=wXfYjTqfo9o&t=43s
https://youtu.be/hvD1LOq7DQk
https://youtu.be/-FHH15RPdog
https://lifeteen.com/stop-running-darkness/
https://www.youtube.com/watch?v=wXfYjTqfo9o&t=43s
https://youtu.be/hvD1LOq7DQk


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 you let the light of Christ shine in your life?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Formed // The Suitcase: A Story About Giving by Jane Meyer--Video (6:55) 
Formed // Storytime with Marcam l Episode 7 - Video (11:00)
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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 you let the light of Christ shine in your life?
Grades K-1: "Promise" by Pflaum Publishing and
Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Children's Liturgy of the Word by Catholic TV
Formed // The Suitcase: A Story About Giving by Jane Meyer--Video (6:55) 
Hillsong Young and Free// Brighter -- Video (3:22)

¿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-suitcase-a-story-about-giving-by-jane-meyer
https://watch.formed.org/marcam-catholic-kids-show/season:1/videos/storytime-with-marcam-episode-7
https://www.youtube.com/channel/UCfg9euOFfmsu-xX7S2tCcNA/featured
https://watch.formed.org/the-suitcase-a-story-about-giving-by-jane-meyer
https://www.youtube.com/watch?v=6JyZSLM0qgs
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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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