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¿Cómo el escuchar la voz del Buen Pastor
en la Santa Misa nos ayuda a conocerlo y

amarlo cada vez más? 

https://www.cgscc.church/


Felices Pascuas
de Resurección

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para esta CUARTA SEMANA DE
PASCUA, la guía está diseñada para ayudarnos a crecer en la fe en Jesucristo y a profundizar
nuestra relación con Él como sus discípulos. Son parte de un proceso que nos quiere llevar a un
constante Encuentro con Jesús, para que conociéndolo, lo amemos más y lo sirvamos en los
demás de manera que encontremos 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 . . .
DOMINGO DEL BUEN PASTOR

Cada Iglesia tiene su FIESTA PATRONAL, la nuestra es este Domingo dedicado a Jesús en las
lecturas como BUEN PASTOR, así que nuestra meditacion girará entorno a qué significa para
nosotros el pertenecer y seguir a Jesús como nuestro Buen Pastor. 
En la primera lectura de hoy, tanto Pablo como Bernabé hablaron audazmente (citando
Isaías 49, 6), y dijeron: "Te he puesto como luz de los gentiles, para que seas un instrumento
de salvación hasta los confines de la tierra.” Nosotros, por nuestro bautismo, participamos de
la misión del Siervo Sufriente de la que habló el profeta Isaías. Su misión es también la
nuestra: llevar a todos los hombres a la conversión, al arrepentimiento y a la sanación.
Escuchamos en el evangelio que Jesús desea "... darles vida eterna" para que "nunca
perezcan". Además Jesús dice sus discípulos: "Mis ovejas oyen mi voz; Yo las conozco y ellas
me siguen.” Que nuestro deseo más profundo sea escuchar la voz del Señor, guardar sus
mandamientos, recibir todas las gracias que nos ofrece en cada sacramento del que
participamos en el seno de esta santa comunidad, para que podamos ayudarnos unos a
otros en esta vida y algún día, alcanzar la vida eterna que Jesús promete a los que le siguen.
¿Cómo te parece nuestra guía semanal?  ¿Qué podríamos mejorar? ¿Te gustaría ayudarnos
con esta Guía? Contacta a jvaldez@cgscc.church.

                     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?

CUARTO DOMINGO DE  PASCUA
 De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Hechos 13, 14. 43-52
Salmo Responsorial: Salmo 99, 2. 3. 5

Segunda  Lectura: Apocalipsis 7, 9. 14b-17
Evangelio: Juan 10, 27-30

Reflexión del Cuarto  Domingo de Pascua por el 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 el escuchar la voz del Buen Pastor en la Santa Misa

nos ayuda a conocerlo y amarlo cada vez más? 
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 .

Vivimos en la era de los INFLUENCERS ¿Qué voces u opiniones seguimos el día de hoy y por

qué? 
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Este recurso (LA GUIA) que ponemos en sus manos puede ser usada en su forma más sencilla o
para quien guste profundizar mucho más también podrá hacerlo. Puedes hacer solo la parte de la

oracion inicial en familia, o puedes hacer continuar con los siguientes Tres Pasos y la Oración
Final. En la página 7 encotrarás recursos para las diferentes edades.

https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/oracion/oraciones-tradicionales/oracion-al-espiritu-santo/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/042422.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/050822.cfm


P r e g u n t a s  p a r a  r e f l e x i o n a r ,  p r o f u n d i z a r  y  c o m p a r t i r

¿Por qué es importante escuchar? 
La oración es una manera de comunicarnos con Dios; hablando con EL y escuchándolo.
¿Cómo y dónde podemos escuchar la voy del Buen Pastor?
Jesús invita a Pedro a un amor mas profundo y comprometido. ¿Estoy listo para amar como
Jesús me lo pide?
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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

No sólo de pan vivimos, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios - Mateo 4, 4.
Jesús promete que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar todo lo que nos dijo: Juan 14, 25
-26 
Como anhela el ciervo las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, Dios mío - Salmo 42

La Liturgia de la Palabra es una parte integral de la celebración (de la Misa) - CIC 1190

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo el escuchar la voz del Buen Pastor en la Santa Misa nos ayuda a conocerlo
y amarlo cada vez más? 

¿De qué manera puedo poner en práctica lo que Jesus me pide en este momento de mi vida, puedo
escucharlo con claridad, estoy dispuesto a responderle en formas concretas?

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 . . .

A c t i v i d a d e s  P r á c t i c a s

Para Todos - Leer previamente las lecturas del domingo.

Lea con anticipacion las lecturas del Domingo, o lea simplemente el Evangelio. Está disponible en

bible.usccb.org Considere usar uno de los recursos en la página 3 de esta Guía para entenderlos

mejor y estar listo para la escucha de la Palabra de Dios en la Santa Misa.



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: Por tu
resureccion, escúchanos Señor. 
Esta semana agreguemos una peticion por todos los que padecen hambre y por un corazon

generoso para nosotros y todos los que puedan ayudarles.

Luego rezamos juntos un Padre Nuestro, una Ave María y Gloria...
Para cerrar nuestro compartir podemos compartir un signo de la paz. 
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Para su Matrimonio - Leer juntos el Evangelio del Domingo. 

Esto puede ser un ejercicio muy sencillo. Lea la lectura del evangelio (Si lo desea, mencione los

nombres de las personas por las que le gustaría orar, luego siéntese en silencio por un momento y

concluyan su oración  con el Padre Nuestro. Los estudios muestran que menos de 1 de cada 1000

matrimonios se separan o se divorcian cuando las parejas asisten juntos a misa, practican su fe y

oran juntos con regularidad.

Para la Familia - Leyendo un pasaje de la Biblia juntos.

Talvez una vez a la semana o con cierta regularidad permita que uno de los miembros de la

familia escoja un pasaje de la Sagrada Escritura para leerlo, compartirlo y comentarlo con el

resto de la familia. Esta es una manera concretra y certera de escuchar la voz de Dios. 
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Pregunta: ¿Cómo escuchamos la voz de Jesus en la Santa Misa?
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
Learn along WITH your child. Learn to foster and feed their natural curiosity.
Very good article: Ten Must Do's in your Catholic Preschool

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Pregunta: ¿Cómo escuchamos la voz de Jesus en la Santa Misa?
Actividades para esta semana en "Promise"  (Grados K-1ro) "Good News" (Grados 2-4)
Catholic Kids Media // Why Listen to Jesus -video (5:25)

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: When I hear the gospel reading at Mass, how do I hear the voice of Jesus speaking to me?
For the Activity Grades 5 & 6: on "Venture".  Grades 7 & 8:  on "Visions" by Pflaum 
Catholic Answers // What Exactly is Eternal Life? -- Video (5:41) 
Ascension Presents // How to Grow in Love with Jesus -- Video (8:02)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: When I hear the gospel reading at Mass, how do I hear the voice of Jesus speaking to me?
Ascension Presents // How to Grow in Love with Jesus -- Video (8:02)
Desiring God // Love Jesus More -- Video (12:13)
Fred Schubert OFS // The Veil Removed (The Holy Eucharist - the living Jesus among us from Bethlehem
to Golgotha, during The Holy Mass)-- video (7:15).

ADULTOS
Everardo Cázares Acosta // Jn 10, 27-30 “Mis ovejas escuchan mi voz..." Video 11:29
Padre Martín Rodriguez // Liturgia, Cosmos, Historia. LA MISA NO ES SOLO PARA COMULGAR  Video
- 9:00

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 

Javier Brú // El Buen Pastor  - Javier Brú | 4° Domingo de Pascua C - Video 4:14
Jesse Demara  // Chiquito de mi Corazon - Video 4:21
Marco Lépez // VIDEO LYRICS "JESÚS ESTÁ VIVO" - MARCO LÓPEZ - Video 5:22

https://www.elizabethclareblog.com/10-must-do-in-your-catholic-preschool/
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://youtu.be/-Mtr7RmBDQ8
https://youtu.be/-Mtr7RmBDQ8
https://youtu.be/erOoxEFF9vU
https://youtu.be/erOoxEFF9vU
https://youtu.be/n9QP-cqwyAw
https://youtu.be/n9QP-cqwyAw
https://www.youtube.com/channel/UCfdDRx31_XWsPCnv3m0UphA
https://www.youtube.com/watch?v=3qjLxi_lQUc
https://www.youtube.com/watch?v=3qjLxi_lQUc
https://www.youtube.com/watch?v=3qjLxi_lQUc
https://www.youtube.com/channel/UCUMCAkLx2WsXh3VfXF4MvIg
https://youtu.be/DgT2tfZgEo4
https://youtu.be/5NlRW_PLZFM
https://youtu.be/5NlRW_PLZFM
https://youtu.be/wxBDLTTuWOQ
https://youtu.be/wxBDLTTuWOQ
https://youtu.be/wxBDLTTuWOQ
https://youtu.be/IbEWqc_iYlQ
https://youtu.be/ks_uPBpwe1Y


 Recursos Generales
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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. 

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/


 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. 

 

SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  V I D A  E T E R N A  ( 2 x 1 )

Cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un regalo de Dios que viene “por Jesucristo nuestro
Señor” (Romanos 6, 23). Creer en Jesús nos trae la vida eterna. Una de las razones por las que vamos a
Misa es para que juntos podamos escuchar a Dios hablándonos a todos. Estas son las mismas personas
con las que esperamos pasar toda la eternidad. ¡Deberíamos conocernos y amarnos ahora!

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  

" 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  A b r i l  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 el escuchar la voz del Buen Pastor en la Santa Misa nos ayuda a conocerlo
y amarlo cada vez más? 

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

LA IMPORTANCIA DE LA PALABRA DE DIOS
 

La Liturgia de la Palabra es importante porque allí nos habla Dios, y el mismo Espíritu
Santo que inspiró las Sagradas Escrituras nos abre la mente y el corazón a esa Palabra

Viva. En la mesa de la Palabra de Dios, encontramos alimento para nuestras vidas
mientras escuchamos tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento proclamar el único
misterio de Cristo. A partir de la riqueza del Leccionario de la Iglesia, la Liturgia de la

Palabra nos invita a una apertura silenciosa al mensaje salvífico de Dios que resuena en la
asamblea eclesial y continúa el diálogo constante de Dios con su pueblo, la Iglesia.

https://drive.google.com/file/d/1kAJwaM-u5Xo4Fqgajtk-L-zRwDGprRHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kAJwaM-u5Xo4Fqgajtk-L-zRwDGprRHs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kAJwaM-u5Xo4Fqgajtk-L-zRwDGprRHs/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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