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Bienvenidos
Hola, Familia de Cristo el Buen Pastor

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, que está diseñada para
ayudarnos a crecer en la fe en Jesucristo y a profundizar nuestra relación con Él como sus
discípulos. Estas guías tienen la finalidad de promover un proceso que nos lleve a constante
Encuentro con Jesús, para que conociéndolo, lo amemos más y lo sirvamos en los demás de
manera que vayamos 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 . . .

Amarnos los unos a los otros... ¿Incluso a nuestros enemigos?

El cristianismo no es una religión complicada. Los cristianos creen en algunos principios básicos
y fundamentales, aunque se necesita toda una vida para vivirlos. Los cristianos creen que hay
un Dios, y que creó todas las cosas con amor, y que tiene la autoridad para ordenarnos que
hagamos una cosa y evitemos otra. Los cristianos se aman unos a otros según el mandamiento
de Jesús de "Amanse los unos a los otros como yo los he amado" (Juan 13, 34). Pero el
evangelio de hoy va más allá diciendo que debemos amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo
espera que amemos a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, que no nos agradan o
incluso que despreciamos? Dios nunca nos pide que hagamos algo de lo que somos incapaces.
El siempre nos dará la gracia para guardar sus mandamientos, incluso cuando parezca
"imposible". Como discipulos de Jesús, nos invita a ir a donde nunca pensamos que podríamos
ir y hacer lo que nunca esperamos podríamos hacer, aún más: a experimentar la libertad y el
gozo inimaginable que siempre llegan cuando confiamos en que lo que Dios dice es real y
verdadero. En esta Guía, exploremos juntos cómo el amor de unos a otros nos trae verdadera
felicidad y paz.

                        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 
 

En este tiempo estamos explorando la GRAN IDEA

¿Cómo puedo conocer y amar a Jesucristo?

SEPTIMO DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: 1 Samuel 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Salmo Responsorial: 102

Segunda  Lectura: 1 Corintios 15, 45-49
Evangelio: San Lucas 6, 27-38

Algunos recursos adicionales para profundizar en el mensaje de la 
Homilia para el Septimo Domingo del Tiempo Ordinario 

por el Padre Martín Rodriguez
Children's Liturgy of the Word 

por Catholictv.org
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Cómo el poner en práctica la enseñanza de Jesús de

"Amar a nuestros enemigos" nos acerca más a EL?
Oración Inicial

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

Comenzamos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. Amén
Ahora invita al Espíritu Santo a guiar este momento. Pueden tambien rezar con un

corazón dispuesto la siguiente: Oración al Espíritu Santo.

Alguien puede leer en voz alta el Evangelio del Domingo.
Comparta una palabra o un pensamiento del evangelio que le llamó la atención y por

qué.

Terminamos diciendo juntos Gloria al Padre... 

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 .

Los cristianos se aman unos a otros según el mandamiento de Jesús  ¿Puedes nombrar un

momento en que amar a alguien  te fue difícil? ¿Qué pasó y cuál fue el resultado?
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Segundo Paso

C O N E C T A N D O  c o n  l a s  E s c r i t u r a s  y  l a  T r a d i c i ó n . . .
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https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/oracion/oraciones-tradicionales/oracion-al-espiritu-santo/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022022.cfm


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

Jesús dice: "Amen a sus enemigos", no dice: "Como sus enemigos". ¿Cuál crees que es la
diferencia? Explica.
El amor es el poder de la redención: tiene una forma de romper la discordia y el odio. Da
ejemplos de las formas en que has visto al amor superar y transformar una mala situación.

P r e g u n t a  p a r a  R e f l e x i ó n  P e r s o n a l

¿Hay una persona o un grupo en particular con la (los) que que necesito comenzar a hacer un
esfuerzo comprometido para amarlos y perdonarlos? ¿Cómo podría dar un primer paso hacia
esto? 
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Para más información, actividades y recursos apropiados para las diferentes  edades
en su familia, vaya a la hoja de RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES (pag 7)

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

¿Qué es algo que estás dispuesto a cambiar en tu vida esta semana para dar algunos pasos

hacia amar a las personas que te parecen desagradables o simplemente te caen mal?

El amor vence al mal con el bien; Mateo 5, 43-48.

Formas de reconciliarse y encontrar puntos en común y resolver; Mateo 18, 15-35.

Formas de reparar relaciones, no le dé al enemigo la oportunidad de evitar que viva como

"hijos de la Luz" -Efesios 4, 26-32.

El perdón es un punto culminante de la oración cristiana; sólo los corazones sintonizados con

la compasión de Dios pueden recibir el don de la oración. CIC #2844
El odio al prójimo es pecado cuando se le desea el mal deliberadamente. CIC #2023
La misericordia de Dios sólo puede entrar en nuestro corazón si hemos aprendido a perdonar a

nuestros enemigos, con el ejemplo y la ayuda de Cristo. CIC #2862

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo el poner en práctica la enseñanza de Jesús de "Amar a nuestros enemigos"
nos acerca más a EL?



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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Para ti (personal) Extender un poco de buena voluntad
Ore al respecto, luego ofrezca un pequeño gesto de buena voluntad hacia alguien con

quien tenga tensión o discordia. No tiene que ser un gesto enorme. Podría ser una nota

breve, un pequeño acto de amabilidad o consideración, etc. No se preocupe de que la

persona pueda pensar que usted no está siendo "real" o auténtico. Haga un pequeño

esfuerzo, o dos, y vea a dónde va. No te desanimes si no ves resultados o no los ves de

inmediato. ¡Dios siempre está obrando!

Para toda tu familia - Notas de aliento
Dé a cada persona algunas notas adhesivas (post it's). Durante la próxima semana, pídales a

todos que pongan una notita (con un breve mensaje de agradecimiento) donde la familia pueda

verla cada vez que noten que alguien está haciendo algo considerado o amable. Por ejemplo,

alguien prepara los almuerzos, alguien consuela a un niño que llora o alguien hace el esfuerzo

de traer el correo, ofrecer un abrazo o limpiar la mesa. Encuentre maneras de notar la bondad

en su hogar.

ORACION POR LOS ENEMIGOS
Padre bueno, sé que nos amas a todos por igual, y que siempre estás presto a nuestras súplicas y

necesidades. Por eso hoy quiero pedirte por mis enemigos, por aquellas personas que se han

empeñado en hacerme el mal y por aquellas personas que disfrutan haciendo daño a otras

personas. No tengo idea de lo que está ocurriendo en sus vidas para que guarden tanto odio hacia

mi o hacia otras personas, sin embargo te pido que les ayudes a calmar su sed de odio, de

venganza, de hacer el mal a otros. Sé que en el fondo son seres especiales y de gran corazón,

porque son tus hijos mi Dios. Ayúdales Padre Santo, que puedan conocerte, que puedan aceptarte

en sus corazones, porque necesitan de Ti, porque necesitan de tu amor, para que todo ese mal que

se a apoderado de sus vidas pueda dar marcha atrás y ser nuevamente los hijos que Tu esperas que

sean, solo Tú tienes el poder y la capacidad para regenerar sus vidas, para convertirlos en hombres

nuevos.

S u g e r e n c i a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  P r á c t i c a s
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PRE-KINDER (3-5 Años) 

Pregunta: Cuando alguien te lastima, ¿qué puedes hacer de una manera amorosa?
"Seeds" by Pflaum Publishing. 
The Jesse Lewis Choose Love Movement // What is Forgiveness? - Video 2:20

PRIMARIA (Grados 1-5) 

Pregunta: ¿Cómo nos enseña Jesus qué es la felicidad?
Grades K-1: "Promise" by Pflaum Publishing; 

Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing;
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing. 
Children's Liturgy of the Word by Catholictv.org
Christ Ministries // Forgiveness - Teach Your Children All about Forgiveness! - Video 2:17

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)

Question: In today's gospel, Jesus tells us to love our enemies. Do I pray for those persons and
events in my life that are difficult or oppose my point of view?
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing and
Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Publishing. Reserve your hard copies by contacting Jackie in the parish
office; pick up at your convenience.
Ascension Presents // How to Love Your Difficult Parents--video (10:14)
tThe Jesuit Post // Creatively Loving Your Enemies-- video (0:58)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 

Question: In today's gospel, Jesus tells us to love our enemies. Do I pray for those persons and
events in my life that are difficult or oppose my point of view?
We recommend all Catholic youth have their own youth bible. 
Ascension Presents // Are We Really Supposed to Pray for Our Enemies--(7:26) 
Ascension Presents // Loving People You Don't Like--video (7:26)
Catholic Breakfast // Enemy Love - More Than Toleration-- video (3:04)

ADULTOS

Padre Martín Rodriguez  // Homilia para el SEPTIMO Domingo del Tiempo Ordinario  - Video
6:22
Pildoras de FE // Si TE CUESTA PERDONAR a una persona - Video 2:37

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

https://www.youtube.com/channel/UCR3DeWGhdC_igCreHStybwA
https://youtu.be/FFuHL6Izk6E
https://www.catholictv.org/childrens-liturgy.html
https://www.youtube.com/channel/UCR3DeWGhdC_igCreHStybwA
https://youtu.be/lbwVHAV_qU4
https://www.youtube.com/channel/UCR3DeWGhdC_igCreHStybwA
https://youtu.be/gVai_DcgZTM
https://youtu.be/oPoUYqtlZjk
https://youtu.be/6tiVk1dUjQ8
https://youtu.be/ge2cKR69IQM
https://youtu.be/GKZetQ9CITk
https://youtu.be/CQRyIEmVvx4
https://youtu.be/CQRyIEmVvx4
https://youtu.be/qOEbtlMTel8
https://youtu.be/oLynIUY6sWs


 Recursos Generales
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Atención  Padres de Familia 
Nuestra nueva temporada  de formación en la FE  comenzó el 28 de noviembre del 2021. 

Los libros y materiales según la edad de  sus hijos estarán  disponibles para que los  use en su hogar junto
con esta GUIA.  Reserve sus materiales  contactando a: Jackie Coba 

346.236.6459 ex. 342 jcoba@cgscc.church 
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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. 

MÚSICA PARA EL ALMA 

Jesed // Perdon - Video 2:15
Dios con nosotros // Canciones Católicas | Te Quiero Perdonar - Video 7:30

Recursos Sacramentales 
Reunión informativa para cualquiera que quiera entender la preparación sacramental en Cristo el Buen
Pastor: Domingo, 13 de marzo, 2:30 p. m.  Regístrese en el mostrador de recepción, reúnase arriba en el
edificio de oficinas. Será presentado en inglés y español.

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://youtu.be/_5BrOUxVl54
https://youtu.be/j2jsS_sUnoQ


SOMOS LA IGLESIA
¿Qué nos hace católicos? 

 
El cristianismo no es la primera religión en el mundo en

afirmar el amor a los enemigos, sin embargo, el concepto del
perdón es un aspecto clave en la participación de uno en la
fe católica. Esta noción católica del perdón puede encontrar

su origen en la Biblia.
El salmista escribe en el Salmo 103:

 
Bendice al Señor, oh alma mía,

y no olvides todos sus beneficios;
El perdona todas tus iniquidades,

él sana todos tus males.
Él redime tu vida de la destrucción,

él te corona con bondad y compasión.

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  P E R D O N A R

Perdonar y olvidar no son la misma cosa. Algunas heridas son demasiado terribles para olvidarlas, pero la
gracia de Dios hace posible el perdón desde el amor. Perdonar es permitir que el amor triunfe sobre la ira
y la venganza. No minimiza la realidad del pecado, sino que busca superarlo con amor.

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! 

Puede llamarle a la oficina al sr. Jose Juan Valdez o escribirle directamente a su correo:
jvaldez@cgscc.church
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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   a p r e n d a m o s   a l g o  s o b r e  e l l o s !
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https://drive.google.com/file/d/1Rhy1j9XJMoKCJhjR0jjWx4aWWD78NZRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhy1j9XJMoKCJhjR0jjWx4aWWD78NZRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhy1j9XJMoKCJhjR0jjWx4aWWD78NZRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhy1j9XJMoKCJhjR0jjWx4aWWD78NZRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhy1j9XJMoKCJhjR0jjWx4aWWD78NZRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhy1j9XJMoKCJhjR0jjWx4aWWD78NZRe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rhy1j9XJMoKCJhjR0jjWx4aWWD78NZRe/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? ¿DE QUÉ MANERA LE ESTÁ 

 AYUDANDO? CUALQUIER IDEA ES BIENVENIDA, TAMBIÉN NOS PUEDE
ENVIAR FOTO(S)/VIDEO(S) DE LO QUE ESTÁ HACIENDO EN FAMILIA 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 Misión como comunidad
católica es proclamar las enseñanzas

de Jesucristo declaradas en las
Escrituras y reflejadas en la Sagrada

Tradición de la Iglesia.Inspirados por
el Espíritu Santo para conocer, amar y

servir a Dios y a nuestro prójimo.
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