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Felices Pascuas
de Resurección

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para esta SEXTA 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 . . .
Que la paz del Resucitado sea en cada uno!

En el evangelio de hoy Jesús dice: La paz les dejo, mi paz les doy... En el mundo de hoy, hay
muchas razones para estar "preocupados y asustados", pero Jesús nos ofrece su "Paz". El
mundo nos da todos los motivos para entrar en pánico, tener miedo, dudar y perder la
esperanza. Jesús nos da una razón para estar en paz: que nos ha enviado el Espíritu Santo,
como lo prometió, para ayudarnos a creer y guardar su Palabra. Estar en "paz" no significa
ignorar las dificultades y el dolor de la vida; en cambio, la paz es el estado de saber que
Dios está con nosotros en nuestros sufrimientos y que el amor vence todo mal. 
Después de rezar el "Padre Nuestro" en la Misa, el sacerdote dice: "Líbranos, de todos los

males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, seamos

siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbacion, mientras esperamos la venida

gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo". Oramos para que Dios nos mantenga "a salvo de la
angustia", y de cualquier cosa que debilite nuestra fe. Despues con el signo de la Paz 
 hacemos una profesión de fe: como discípulos de Cristo, creemos que la paz del alma que
El ofrece es nuestra, y que  es suficiente para sostenernos a lo largo de del camino. 
Te invitamos a aprender más sobre esta "paz" con esta Guía de la FAMILIA CGS. Es posible
que desee ver especialmente la oración en la página 7 y "¿Qué nos hace católicos?" en la
página 11.

                     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?

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

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Hechos 15, 1-2, 22-29

Salmo Responsorial: Salmo 67, 2-3, 5, 6, 8

Segunda  Lectura: Apocalipsis 21, 10-14, 22-23

Evangelio: Juan 14: 23-29

Reflexión del Sexto  Domingo de Pascua por el P. Santiago Martín

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 la paz que recibimos en la Santa Misa guarda

nuestros corazones de la tribulación y el miedo?
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 experimentado alguna vez el SHALOM, la paz de Dios en tu vida, cuando todo estaba

bien con Dios y co todos y todo a tu alrededor, cómo fue? 

¿Qué significa estar o tener PAZ para ti? 
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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/052222.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

¿Puedes pensar en alguien que conozcas que confíe en Dios? ¿Cómo crees que confiar en
Dios nos ayuda a no preocuparnos ni tener miedo?
En un munfo tan dividido, polarizado y fracionado como en el que vivimos ¿Cómo la paz que
nos trae Jesus puede cambiar o al menos desafiar esta realidad?
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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

Jesús es nuestra paz. Efesios 2, 14

“No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo” Salmo 23, 4

Setecientos años antes de que Jesús se encarnara, el profeta Isaías lo llamó el "Príncipe de la

Paz". Isaías 9, 6

La paz terrena es fruto de la paz mesiánica de Cristo, del "Príncipe de la Paz". CIC #2305

Jesús pide que nos abandonemos a la providencia de nuestro Padre celestial quien se ocupa

de las necesidades más pequeñas de sus hijos. CIC #305

La paz es obra de la justicia y efecto de la caridad. CIC #2304

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

 ¿Cómo la paz que recibimos en la Santa Misa guarda nuestros corazones de la
tribulación y el miedo?

¿Cómo y en que lugar puedo promover la PAZ?

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 el individuo -  Trayendo la Paz de Cristo a tu Corazón

Para llevar la paz de Cristo a los demás, debemos reconocer que El está con nosotros, nos ama

y nos considera dignos de ser amados. Jesús nos da la paz, no porque la hayamos ganado o la

merezcamos, sino porque la suya está llena de misericordia y quiere estar en relación con cada

uno de nosotros. Pide esta paz agradeciendo a Dios y pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude

a confiar más en Dios.



                                                                                                                                      

ORACIÓN POR LA PAZ De San Juan Pablo II
Oh, Dios, Creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y
que guías los eventos de la historia a la meta de la salvación; nosotros reconocemos tu amor

paternal que a pesar de la resistencia de la humanidad y, en un mundo dividido por la disputa y
la discordia, Tú nos haces preparar para la reconciliación. Renueva en nosotros las maravillas
de tu misericordia; envía tu Espíritu sobre nosotros, para que él pueda obrar en la intimidad de

nuestros corazones; para que los enemigos puedan empezar a dialogar; para que los
adversarios puedan extrecharse las manos; y para que las personas puedan encontrar entre sí

la armonía. Para que todos puedan comprometerse en la búsqueda sincera por la verdadera
paz; para que se eliminen todas las disputas, para que la caridad supere el odio, para que el

perdón venza el deseo de venganza. 

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 - Paz en mi Matrimonio 
Las palabras duras, groserías, falta de empatía, desprecio, egoísmo son cosas no vienen de Dios.

Esta semana, elija traer paz a su relación reemplazando algo malo o negativo con algo bueno.

SiTalvez con el mero hecho de ser agradecido y mostrar su afecto comience a traerles paz. 

Para la Familia - Paz en mi HOGAR
En la Misa, el sacerdote o el diácono dice: "Démonos unos a otros un signo de paz". ¿Qué señal

de paz puedes dar en casa? Tal vez no siempre tenga que tener razón o salirse con la suya. Tal

vez sea evitar una discusión o ser un poco más comprensivo, tratemos eso esta semana. Sonría

que nada le cuenta y dense un signo de paz cada día. 

Saliendo al Encuentro de los DEMAS - Paz para el MUNDO
Si bien es cierto que como dijo Santa Teresa de Calcuta, si quieres paz en el mundo ve a tu casa

y ama a los tuyos... tambien es importante que esta paz se extienda, esta semana oremos como

familia por la paz entre Ucrania y Rusia y por la del mundo entero. 



Página 7  ¿Cómo la paz que recibimos en la Santa Misa guarda nuestros corazones de la
tribulación y el miedo?

PRE-KINDER (3-5 Años) 
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
Family Fed Children's Ministry // Peace Starts with Me (choose from a variety of wonderful, easy
activities according to your child's ability)

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Actividades para esta semana en "Promise"  (Grados K-1ro) "Good News" (Grados 2-4)
Loyola Press // Sharing the Sign of Peace (activity)
The Catholic Toolbox // Celebrating the Mass Lesson: Sharing the Sign of Peace (lesson/activity)
Family Fed Children's Ministry // Peace Starts with Me (choose from a variety of wonderful, easy
activities according to your child's ability)

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How does my participation in Mass bring me peace and love that I may share with others? 
For the Activity Grades 5 & 6: on "Venture".  Grades 7 & 8:  on "Visions" by Pflaum 
Ascension Presents // Peace of Mind - video (8:11)
Ascension Present // Deep Peace with Jesus in Prayer - video (4:59)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: How does my participation in Mass bring me peace and love that I may share with others? 
Chris Brunelle // Peace I Leave With You - video (2:17)
The Word Among Us // Peace Be With You - blog 

ADULTOS
Everardo Cázares Acosta // “Jn 14, 27-31 “La paz les dejo, mi paz les doy..."  Video 14:05
María de Nazareth // El Misterio de la Eucaristía - P. Raniero Cantalamessa -- Video 58:44
Es cuestión de Fe desde Canelones // “Les dejo la paz, les doy mi paz" VI Domingo de Pascua - 11:48

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 

Javier Brú // Permanezcan en Mi Amor 6° Domingo de Pascua A y C (Jn 14, 15-29)  - Video 5:22
Aurelio Chavez // CANTO SEXTO DOMINGO DE PASCUA CICLO C - Video 2:41
Elias Grafico // Mi paz os dejo - Ivonne Fabrega - Video 5:51
Marco López //  Haz cosas nuevas - Feat. Celines - Video 4:31

https://cm.familyfed.org/preschool-lessons/peace-starts-with-me
https://cm.familyfed.org/preschool-lessons/peace-starts-with-me
https://www.loyolapress.com/faith-formation/activities/sharing-the-sign-of-peace-activity/
https://catholicblogger1.blogspot.com/2011/06/celebrating-mass-lesson-sign-of-peace.html
https://cm.familyfed.org/preschool-lessons/peace-starts-with-me
https://cm.familyfed.org/preschool-lessons/peace-starts-with-me
https://youtu.be/SkOvXudTIWM
https://youtu.be/jRfYVUdry40
https://youtu.be/e-ehB1Fiulw
https://wau.org/resources/article/peace_be_with_you/
https://www.youtube.com/channel/UCUMCAkLx2WsXh3VfXF4MvIg
https://youtu.be/YEnLVufa8OY
https://youtu.be/YzeFeD375VY
https://youtu.be/5NlRW_PLZFM
https://www.youtube.com/c/Escuesti%C3%B3ndeFedesdeCanelones
https://youtu.be/fuJ4-NGF8-U
https://youtu.be/Bx1eCNEswRY
https://youtu.be/053eqh4UFiE
https://youtu.be/10G6R-wHVzg
https://youtu.be/5C3b7mIy6Aw
https://youtu.be/5C3b7mIy6Aw


 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  -  S H A L O M

Shalom significa “paz”, el tipo de paz profunda que es más que la ausencia de peleas, Shalom es también
una bendición, querer o desear la paz sobre los demás, como se encuentra en Números 6, 24-26, El
SEÑOR te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre tu rostro y tenga misericordia
de ti. El SEÑOR levante su rostro sobre ti y te dé SHALOM."

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  M a y 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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¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
Shalom se refiere a la paz completa: un estado de satisfacción, plenitud, .(ׁשלום) La palabra hebrea para “paz” es shalom
plenitud y armonía. Más que la ausencia de guerra, sugiere un estado de cosas ordenado, próspero y tranquilo. Contiene

la noción hebrea de shelemut, o perfección. Cuando los cristianos oramos “Venga tu reino”, estamos orando por un
modo de ser en el que todas las cosas sean sanadas y restauradas a su debido orden en Dios, en cuya divina presencia

recibimos gracia, redención y restauración. Esta es la verdadera paz
Cuando ofrecemos el Signo de la Paz en la Misa, estamos haciendo una profesión de fe de que tal cosa es posible, y que

estamos comprometidos a vivir nuestras vidas de tal manera que esta paz se convierta en una realidad. Así, Shalom
también apunta a un valor moral con el que nos comprometemos; deseamos cooperar con Dios para construir un

mundo en el que shalom no sea simplemente un deseo sino una realidad. La búsqueda de la paz es obligación de todos
nosotros. Que luchemos por esta paz siempre.

 

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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