
www.cgscc.church

FAMILIA CGSFAMILIA CGS
 I I I  D O M I N G O  D E  C U A R E S M A

Volumen II, Guía Número 17 -  20 de Marzo del 2022
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el ARREPENTIMIENTO? 
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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 . . .

Con Oración y Arrepentimiento Viene la Intimidad con Jesús
 

En el evangelio de este domingo, Jesús nos insta fuertemente a arrepentirnos. Arrepentirse es
sentir o expresar un sincero remordimiento por las malas acciones o el pecado con un deseo
sincero de cambiar. Jesús no presenta esto como mera sugerencia. Insiste en que si no nos

arrepentimos, pereceremos. Jesús no dice esto porque Dios no nos ama, ni mucho menos por que
no se preocupa de lo que nos sucede. "Perecer" es el resultado inevitable de lo que sucede
cuando preferimos aferrarnos a nuestros caminos pecaminosos en lugar de abandonarlos y
volvernos a Dios en busca de perdón, misericordia y sanación. La vida espiritual es simple:

aférrate a lo que es malo y morirás (porque la muerte es es el salario del pecado) o abraza lo
que es verdadero, bueno, justo y santo, entonces... vivirás. No hay término medio aquí, por lo que
siempre debemos participar en un esfuerzo intencional y continuo para rechazar lo que es malo
y apreciar lo que es santo. Esto es imposible para nosotros sin la gracia, pero la buena noticia es

que la gracia dada en nuestro bautismo está disponible para nosotros en cualquier momento
que nos volvamos para invocar a nuestro Dios en oración. Que nuestro deseo de intimidad con

Jesucristo nos haga cada día más santos.

                          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?

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Exodo 3, 1-8a. 13-15
Salmo Responsorial: 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11
Segunda  Lectura: 1 Corintios 10, 1-6. 10-12

Evangelio: Lucas 13, 1-9

Algunos recursos adicionales para profundizar en el mensaje de la 
Homilia para el TERCER Domingo de Cuaresma 

por el Padre Fernando Herrera LC
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 puedo crecer en intimidad con Jesús a través de la

ORACION y el ARREPENTIMIENTO? 

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.

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 .

¿Haz hecho algo en tu vida de lo cual te has arrepentido despues? Si te es posible...

compártelo!
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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/032022-AnoA.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

Al describir su vida de oración, un sabio anciano campesino le dijo a San Juan Vianney: “Yo lo
miro y El me mira”. ¿Cómo es la oración como una mirada amorosa de Dios hacia nosotros y
de nosotros hacia Dios?
¿Cómo crees que sería la vida si todos nos arrepintiéramos de nuestros pecados, nos
volviéramos a Dios y nos relacionaramos unos con otros desde el amor? 

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

¿Qué es lo que me detiene y/o se resiste en mi de volverme hacía Jesús (orgullo, miedo,
pecado, vicio... etc? ¿Qué puedo hacer para comenzar a vencer 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

 “Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso”. Mateo 11,

28-30

"Como anhela el ciervo corrientes de agua, así te anhela mi alma, oh Dios". Salmo 42, 2-6

"He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida..."

Deuteronomio 30,15-20

“El deseo de Dios está escrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por

Dios y para Dios”. CIC #27
"El arrepentimiento interior es una reorientación radical de toda nuestra vida..." CIC #1431
"El Señor Jesucristo, médico de nuestras almas y cuerpos... ha querido que su Iglesia continúe,

en el poder del Espíritu Santo, su obra de sanación y salvación..." CIC #1421

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...
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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

Para ti (personal) 3-5 minutos antes de cualquier cosa regálatelos con Dios
Cada día de esta semana te hacemos el reto de que antes de hacer cualquier cosa... al abrir tus

ojos, conéctate con Dios en una oración corta y sencilla. Verás como ilúmina tu día 



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 hacer en pareja - Orando con y por tu pareja...
Esta semana separa un día en el que tú y tu conyuge se pregunten el uno al otro: ¿Por qué cosa,

necesidad, situación, preocupación... quieres que ore por tí? y en unos minutos (puede ser en

silencio) mientras pones tus manos gentilmente sobre sus hombros solo pide por el/ella.

Para toda tu familia - La canastita o el jarrón de intenciones o necesidades.
Tenga una canastita o un jarrón de oración en la cocina en la/el que cada miembro de la familia,

pueda colocar una nota con una "intención especial" por la que otros miembros de la familia

puedan orar. Antes irse a dormir cada uno saca una nota del frasco/canasta y ora por esa

necesidad.

Llamados a ir "Más allá" - Ora por alguien... Atrévete!
Continuamos con este reto... Armate de valor y pregúntarle a alguien conocido o desconocido:

"¿Cómo puedo orar por ti hoy?" Luego ESCUCHA y ofrece una oración por él/ella, o incluso ora

con la persona.

ORACION DE ARREPENTIMIENTO

Mi Dios Hoy vengo delante de ti , a pedirte perdon por todas mis faltas, por todos mis pecados, por

el daño que yo he hecho, te suplico misericordia y compasión , ya que son grandes mis pecados,

pero hoy vengo arrepentido y humildemente recurro a tu ayuda para poner en orden mi vida, mi

camino, dame fortaleza, dame tu perdon, ayudame a tener fe y esperanza , guia mi vida, con tu

gracia, prometo hoy luchar contra la adversidad, orar por la pazy ser un signo de la misma delante

de los que me rodean. Te lo pido en el Santo Nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.

Amén.
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Pregunta: ¿Cómo y cuándo orar para acercarme más a Jesús?
En el material de actividades "Seeds" que adquirieron en la parroquia de "Pflaum Publishing." está la
actividad para esta semana. 
Oraciones Católicas el Devocionario Virtual // ¿Cómo Enseñar a Rezar a los Niños? - Video 5:51
 

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: ¿Cómo y cuándo orar para acercarme más a Jesús?
En el material de actividades  "Promise"  (Grados K-1ro)  y "Good News" (Grados 2-4): de Pflaum
Publishing
Catholic Sprouts // 40 Faith-Building Lenten Activities
The Religion Teacher // Glory Be Prayer Activities and Worksheets for Kids

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How does praying each day help me to know and love our Lord Jesus Christ as did the Woman
at the Well? 
For the Activity Grades 5 & 6: on "Venture".  Grades 7 & 8:  on "Visions" by Pflaum Publishing. 
Crusaders for Christ // Lenten Lapbook -Instructions 
Ave Maria Press // Lent Activities for Middle School
Kid Catholic // The Importance of Repentance - Video (14:03)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: How do I grow in intimacy with our Lord Jesus Christ through prayer so I may grow closer to
Jesus as did the Woman at the Well?
Ascension Presents// Regret vs. Repentance -Video (8:05) 
Catholic.org//Repentance Prayers - Website
USCCB// Psalm 51 - Website

ADULTOS
Padre Fernando Herrera LC // Homilia para el III Domingo de Cuaresma  - Video 9:02
Paulus Media // Serie CUARESMALES - LA ORACION - José Juan Valdez - Video 6:24

MÚSICA PARA EL ALMA 

Carlos Omar Music // ¿Quién te dijo? - Video/Música 4:18
Carlos Omar Topic // EL LADRON -  Video 4:24
Athenas // 1 hora de MÚSICA PARA CUARESMA [2022] | Athenas - Música católica - Video 1:03:27

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://blessedcatholicmom.com/teaching-kids-to-pray/
https://catholicsprouts.com/40-faith-building-lenten-activities/
https://catholicsprouts.com/40-faith-building-lenten-activities/
https://www.thereligionteacher.com/glorybe-activities/
https://www.crusaders-for-christ.com/blog/lenten-lapbook-and-tutorial
https://www.avemariapress.com/engagingfaith/activities-students-prepare-for-lent
https://youtu.be/2vVykRJeG3w
https://youtu.be/_oy2Fo838Kk
https://www.catholic.org/prayers/prayer.php?s=39
https://bible.usccb.org/bible/psalms/51
https://www.youtube.com/channel/UCEYWVGfIBs097OIHXvk2OnQ
https://youtu.be/CQRyIEmVvx4
https://youtu.be/onYDCgnRWYg
https://youtu.be/DAsUk2XWWi8
https://youtu.be/Koag5mLnkcw
https://youtu.be/vJFyHpHCAqM
https://www.youtube.com/channel/UCPHguGHNOTH7tgaIB0KaimA
https://youtu.be/R4X_cTjYMYo
https://youtu.be/A-VFLrbIRIc
https://youtu.be/zU6FYkMDI9Y


 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 

346.236.6458 ex. 342 jcoba@cgscc.church 

¿Cómo puedo crecer en intimidad con Jesús a través de la ORACION y el
ARREPENTIMIENTO? 

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. 

Recursos Sacramentales 
Reunión informativa para cualquiera que quiera entender la preparación sacramental en Cristo el Buen
Pastor: ESTE Domingo, 13 de marzo, al salir de la misa a las 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/


SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  A R R E P E N T I R S E

Es sentir o expresar un sincero remordimiento por las malas acciones o el pecado de uno con un deseo
sincero de cambiar. Otra forma de decir esto es tener un corazón contrito, realmente arrepentido por
algo malo que ha hecho. La contrición es un concepto importante para los católicos, especialmente
cuando buscan la absolución, que es el perdón de los pecados.

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  M a r z 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 !

¿Cómo puedo crecer en intimidad con Jesús a través de la ORACION y el
ARREPENTIMIENTO? 

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

El Pan de Vida Presente en Mí
 

Un catolico escribió: "La Eucaristía es lo que me ha mantenido
católico. En un momento en que me tambaleaba entre el

mundo católico y el protestante, alguien me sugirió que leyera
Juan 6 (El discurso del Pan de Vida) y aprendiera más sobre la
Eucaristía. También comencé a ir a la Adoración. Cambió mi

vida para siempre. “¡Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad!” ha
sido la oración de mi corazón desde hace muchos años. Cada

vez que comulgo o me siento en la presencia de nuestro Señor,
mi fe aumenta. Deseo a Jesús en la Eucaristía y todas las gracias

que brotan de este hermoso Sacramento".
 

https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/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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