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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.  

Domingo de Gaudete

Entramos en el tercer domingo del tiempo de adviento y también conocido como el Domingo de
“Gaudete”, el término está tomado de la Antífona de Entrada de la liturgia de este tercer
domingo: “Alegraos en el Señor siempre; de nuevo digo, regocíjate. Ciertamente, el Señor está
cerca” (Cf. Fil 4:4-5). El Adviento hemos meditado en las semanas anteriores es un tiempo de
espera, hoy descubrimos que esta espera es gozosa y ansiosa. El rosa representa la alegría y
puede utilizarse como color litúrgico del domingo de Gaudete. El violeta sigue siendo el color
oficial del Tiempo de Adviento, incluido el Tercer Domingo, porque todo el Adviento tiene un tono
penitencial, un tiempo para ser absueltos de los pecados y estar en estado de gracia para la
Navidad. El domingo de Gaudete ofrece un breve respiro o descanso, un paréntesis para
centrarse en la alegre y edificante celebración de la Natividad de nuestro Señor que se avecina.
La figura o personaje de este Domingo es Juan el Bautista y en el Evangelio de San Mateo (que es
el evangelio que estaremos meditando todo este año litúrgico que acabamos de comenzar y que
pertenece al Ciclo A. Para entender el contexto de lo que leemos en el evangelio, Juan está preso
y al parecer cruza por un momento de crisis existencial, ha cumplido su misión, su muerte se
acerca y ante tal situación y el rol de precursor que ha realizado tan maravillosamente le manda
a preguntar a Jesús si es El o hay que esperar a otro. Jesús responde dándole los signos propios
que le acompañan que se relacionan con los signos mesiánicos mencionados por los profetas, de
manera particular de Isaías; Jesús cierra resaltando la figura de Juan: Yo les aseguro que no ha
surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Hoy pedimos su
intercesión mientras continuamos nuestra preparación para celebrar el nacimiento de nuestro
Salvador con un corazón dispuesto y lleno de gozo. 

ESTA SEMANA.. .

Jose 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 
 

En este tiempo estamos explorando la GRAN IDEA

¿Quién es Jesucristo?

Segundo Domingo del TIEMPO DE ADVIENTO
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 
 

Primera Lectura: Isaías 11, 1-10
Salmo Responsorial: 71, 1-2. 7-8. 12-13. 17

Segunda  Lectura: Romanos 15, 4-9
Evangelio: San Mateo 3, 1-12

Algunos recursos adicionales para profundizar en el mensaje de la
Palabra de Dios. 

 
Adventus by Paulus Media

Children's Liturgy of the Word by Catholictv.org
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
Mientras nos preparamos para la Navidad ¿Cuáles son

tus expectativas de Jesucristo? 
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 .

¿Qué te trae alegría? ¿Por qué?

¿Qué te hace dudar de tu fe? ¿Dónde encuentras respuestas a tus dudas?

Página  4 Mientras nos preparamos para la Navidad ¿Cuáles son tus expectativas de
Jesucristo? 

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/120422.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

La verdadera alegría. Lucas 10, 20
Para vivir con alegría. 2 Corintios 13, 11, Filipenses 3, 1
Cumplimiento de las profecías en Jesús como Mesías. Mateo 11,
10.  Marcos 1, 2

Juan, precursor, profeta y bautista. CIC #717-720
Alegría en nuestras vidas. CIC #30, #163
La manifestación de Jesús como Mesías CIC #547-550

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

 Juan hace una buena pregunta, ¿Cómo le damos la bienvenida al que ha de venir?
¿Qué es lo que espero, especialmente en este tiempo del año?
¿Cuál es la noticia que Jesús trae a los pobres? ¿De qué manera puedo ser yo instrumento de
la buena noticia de Jesús a los que la necesitan en mi alrededor?
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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/Rt9I_iZZTmLI-oxszwgizYQI


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

Para ti (personal).  - Escucha y comparte 

Esta semana escucha con atención atentamente a una

persona y descubre lo que espera, si hay oportunidad

comparte lo que tú esperas.

Para tu matrimonio  - Compartiendo las esperanzas una
vez más.

Cuando eran novios me imagino que compartían a menudo sus

esperanzas de cuando se casaran, tómense un tiempo y

compartan a estas alturas de su vida que esperanzas se

cumplieron y que esperanzas tienen ahora para su futuro. 

Para toda tu familia - Compartan “Buenas Noticias”

Hoy en día, las buenas noticias son difíciles de obtener.

Compartan como familia alguna buena noticia con otra familia

o amigos (en algunas de las reuniones que tengan en

preparación a la navidad). 

Para salir al encuentro de los demás (Misión)  Identificando
y compartiendo nuestros dones.

Como comunidad de Cristo el Buen Pastor trabajemos en

identificar algunos dones, con los que Dios ha bendecido

generosamente esta comunidad. Buscar la manera de que estos

dones que hemos recibido salgan al encuentro de las

necesidades de los que aun buscan “vista, oído, vida.”
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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. 

O r a c i ó n  p a r a  e l  S e g u n d o  D o m i n g o  d e  A d v i e n t o
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ENCENDIDO DE LA VELA.
 

Guía: En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se
anuncia la buena noticia: ¡El Señor va a llegar! ¡Preparen sus caminos, porque ya

se acerca! Adornen su alma como una novia se engalana el día de su boda. ¡Ya
llega el mensajero!. Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la luz.

 

Cuando encendemos estas tres velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha
tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven, Señor, a salvarnos,

envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor!
 

PADRE NUESTRO.
Guía: Unidos en una sola voz digamos: Padre nuestro...

 

CONCLUSION.
Guía: Ven, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros.

Todos: Y seremos salvados. Aménosotros.
Todos: Y seremos salvados. Amén.
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PRE-KINDER (Birth through Kindergarten) 
Question:  Who is Jesus Christ to you? How do we prepare 
your hearts for Jesus?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
Brother Francis // Looking for the Messiah -- Video (3:46)

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question:Who is Jesus Christ to you? How do we prepare
 your hearts for Jesus?
Grades K-1: "Promise" and Grades 2,3 &4: Good News 
Adventure Catechism2 // Who is Jesus? -- Video (7:25)

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How do you prepare your hearts for Jesus and 
how do you portray Jesus to be?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing
Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Publishing. 
Augustine Institute // Is Jesus God? -- video (6:04) 
Catholic Central // Who is Jesus?  -- video (6:55)
Ascension Presents // What Did Jesus Actually Look Like? -- video (8:38)
Ascension Presents // Struggling to Hear God's Voice -- video (7:29)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: How do you prepare your hearts for Jesus and how do you portray Jesus to be?
Augustine Institute // Is Jesus God? -- video (6:04) 
Catholic Central // Who is Jesus?  -- video (6:55)
Ascension Presents // What Did Jesus Actually Look Like? -- video (8:38)
Ascension Presents // Struggling to Hear God's Voice -- video (7:29)

ADULTOS
P. José de Jesus Aguilar // Origen y significado del Adviento - Video (12:32) 4
P. Fernando Herrera LC. // Tercer Domingo de Adviento - Ciclo A - Video 9:29
Paulus Media // Juan el Bautista por P. Mago Toño - Video 5:48

ATENCION 
PADRE DE FAMILIA!

 
La representante de la

compañía de los libros de
formación 

Luisa Negret
Estará con nosotros despues de

la misa de Español a las
2:00pm 

en el Salón Social 
Para ayudarnos a cómo usar

mejor los materiales de 
 Pre-K al 9no grado.

 

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES
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https://watch.formed.org/brother-francis-the-days-of-advent/season:2/videos/advent-kids-day-15
https://watch.formed.org/adventure-catechism/videos/adventure-catechism-2-who-is-jesus-1
https://youtu.be/QdKCYd2Ydso
https://youtu.be/sOIMrXlM6u4
https://youtu.be/sOIMrXlM6u4
https://youtu.be/EEo6aX1x7xI
https://youtu.be/nD4_ecV9F-Q
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https://youtu.be/nD4_ecV9F-Q
https://youtu.be/fFP-PMHHtVM
https://youtu.be/-u_sloPYcIU
https://youtu.be/NCWJz5Vfge0
https://youtu.be/NCWJz5Vfge0
https://youtu.be/dDcIXuedayw
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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/


SOMOS LA IGLESIA
¿Qué nos hace católicos? 

 

TIEMPO DE ADVIENTO
 

Este tiempo litúrgico da comienzo al año de la Iglesia. Es un tiempo de
preparación para la Fiesta de la Natividad del Señor. Aunque es
penitencial, no deja de tener un espíritu de alegría, esperanza y

anticipación.
El Tercer Domingo, conocido como Domingo de Gaudete, se introduce
en la liturgia una nota especial de alegría, indicando la seguridad de

todos en la redención de la humanidad por Cristo.
Los domingos de Adviento tienen prioridad sobre todas las

solemnidades y fiestas del Señor en el calendario litúrgico moderno,
que entró en vigor el 1 de diciembre de 1974.

 
 P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  D O M I N G O  D E  G A U D E T E

El Tercer Domingo de Adviento es también conocido como Domingo de Gaudete. La palabra
“gaudete” se deriva de las palabras latinas “gaudium”, alegría, y “gaudeo”, regocijarse o alegrarse. El
domingo de Gaudete sucede entre ocho a trece días antes de Navidad, y la cercanía de la fiesta es
motivo de gran alegría. 

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  
 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. 
 

" 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  D I C I E M B R E
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https://drive.google.com/file/d/15wlm_mDRkZQhYmBJHeSax5CN-2pkqYSQ/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 Declaración de Visión es:
 

Construir una comunidad de amor y
esperanza poniendo nuestra fe en

acción.
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