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S O L E M N I D A D  D E  L A  S A N T I S I M A  T R I N I D A D

 ¿Cómo la VERDAD y el AMOR es
derramado en nuestros corazones por el

Espíritu Santo?

https://www.cgscc.church/


BIENVENIDOS!

 una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  DOMINGO DE LA SOLEMNIDAD DE
LA SANTISIMA TRINIDAD, esta guía está diseñada para ayudarnos a crecer en la fe en Jesucristo y
a profundizar nuestra relación con Él como sus discípulos. Forma 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 . . .
¿Qué es la verdad? y ¿Quién la revela?

Recordamos de la historia de la Pasión de Cristo que el procurador romano, Poncio Pilato,
se burló de Jesús durante su juicio y dijo: "¿Qué es la VERDAD?" (Juan 18, 38). En el mundo
de hoy, muchos creen que la VERDAD es lo que ellos quieren que sea "mi verdad"; niegan
que la VERDAD sea una realidad fuera de nosotros mismos que no podemos inventar, solo
podemos aceptar o rechazar. La VERDAD es algo que buscamos, no algo que creamos. ¿Y
.. Cómo encontramos la verdad? En el Evangelio de este domingo, escuchamos de Jesús:
“Cuando él venga, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad”. Por lo tanto, es a
través del Espíritu Santo que llegamos a conocer la VERDAD. El conocimiento de esta, a
su vez, nos remite de nuevo a la comprensión de Cristo (y de la Santísima Trinidad): Dios
Hijo está siempre en relación con su Padre, y Dios Padre con su Hijo. El compartir su amor
mutuo es Dios el Espíritu Santo. Jesús desea que participemos de ese amor dador de vida,
mediador de la verdad. Dios promete que todos los que buscan sinceramente la VERDAD
la encontrarán. Debemos estar dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, es a través
de EL que podemos saber verdaderamente quiénes somos, nuestra relación con Dios y lo
que debemos hacer con nuestras vidas. Que nuestra vida sea una aventura de búsqueda
de Dios quién es la Bondad,  la Verdad y la Belleza misma. 

                     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?

SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
 De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Proverbios 8, 22-31
Salmo Responsorial: 8, 4-5. 6-7. 8-9
Segunda  Lectura: Romanos 5, 1-5

Evangelio: Juan 16, 12-15

Solemnidad de la Santísima Trinidad - Ciclo C - P. Santiago Martin
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 VERDAD y el AMOR es derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo?

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 .

¿Qué entiendes por MISTERIO y importa realmente la VERDAD, por qué sí o por qué no?
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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  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/061222.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/061222.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

¿Vemos a cada persona de Dios (Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo) trabajando en el
mundo de hoy? ¿Si es así, cómo?
¿Qué podemos hacer para vivir la verdad en un mundo cada vez más dividido y lleno de
meras opiniones?
En su propia vida de oración, ¿a qué persona de la Trinidad recurre con más frecuencia? ¿Por
qué?
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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

Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 23-24
El Espíritu viene a asistirnos en nuestra debilidad. Romanos 8, 26-27
Nadie puede decir 'Jesús es el Señor', sino es por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3

El Espíritu da a conocer la Palabra del Padre. CIC #687
El Espíritu Santo abre nuestra mente para comprender el misterio pascual de Cristo CIC #737
El Espíritu Santo nos guiará a todos a toda la verdad. CIC #729

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

 ¿Cómo la VERDAD y el AMOR es derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo?

¿Qué es algo que estás dispuesto a cambiar en tu vida para que puedas buscar y aceptar la verdad
y el amor que Jesús te ofrece a través del Espíritu Santo? 

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 -  ORACION INTENCIONAL Y CONSCIENTE

Como católicos a menudo hacemos la Señal de la Cruz sin pensar en todo su significado. Toma
unos momentos para meditar sobre que significa bendecirnos y a otros con el gesto Trinitario tan
simple y tan poderoso al mismo tiempo. 

Para la pareja - NUESTRA RELACION CON DIOS Y CON NUESTRO CONYUGE

Te invitamos a poner atención especial a la relación con tu cónyuge, en ocasiones con la rutina
del día a día olvidamos su importancia. Identifica en qué puedes mejorar tu relación esta
semana. 



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: Ven Espíritu
Santo y renueva la faz de la tierra.
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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Una Iglesia en Salida - Misión  - SALIENDO AL ENCUENTRO

Cada día llegan nuevos inmigrantes a nuestras comunidades, si sabes de ellos, aunque sea a una
sola familia, esfuérzate por ayudarles a establecerse en sus nuevos hogares, escuelas y
comunidad. Bríndale tu apoyo y ánimo. 

Padre tu que me has dado la vida, Hijo que me cubres
con tu sangre que nos salva y Espíritu Santo que me

guías cada día, les pido que me cubran con su
abrigo, que me den la luz que necesito y pueda tomar

el camino que me hace falta seguir.
 

Santísima trinidad, un solo Dios cuídame, protege a
mis seres amados y bendícenos cada día de lo que
nos quede de vida hasta que tengamos la dicha de

poder estar contigo y nos reciban con los brazos
abiertos. Mientras no estemos junto a ti, derrama la

sangre bendita y purificada de Cristo y que tu gracia
y tu vida nos acompañe en cada momento y

circustancia. Lo pedimos en el nombre del Padre y del
Hijos y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 

Oración a la Santísima Trinidad
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Question: How does God show you He loves you? 
Real Life at Home // How to Help Children Recognize the Holy Spirit in Their Lives--ideas and
activities for parents to use with their children.
Early Childhood Lesson // Who is the Holy Spirit?--video (6:13)

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: How does God help you to love others??
Real Life at Home // How to Help Children Recognize the Holy Spirit in Their Lives--ideas and activities
for parents to use with their children.
Catholic Icing // How to draw a Trinity Shield (For Kids!) - video 6:58
Catholic Kids Media // Why is the Holy Spirit Important?--video (6:37)

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How does the Trinity illustrate God's love?
Life Teen//What is the Trinity? Fr. John Parks Explains - video (4:10)
Newsboys// We Believe - video (3:41)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: What does it mean to be baptized in the name of each Person of the Trinity - The Father, the
Son, and the Holy Spirit?
Newsboys// We Believe - video (3:41)
Life Teen // A Beginner's Guide to Adoration

ADULTOS
Yo creo en Dios // ORACIÓN MILAGROSA A LA SANTÍSIMA TRINIDAD - Video 7:06
EWTNespanol Padre Pedro Nuñez // ¿Qué es la Santísima Trinidad?  - Video 10:15
Padre Ángel Espinosa de los Monteros // La Santísima Trinidad  - Video 10:39
Padre SAM // SIGNO PODEROSO. Solemnidad de la Santísima Trinidad - Video 4:21

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 
Javier Brú // Solemnidad de la Santísima Trinidad - Video 5:15
Jesse Demara // Abrázame Papá - Video 5:04
Dumas & Mary // "Oh Santa Trinidad" Canto de comunión para la Santísima Trinidad - Video 4:56

https://www.youtube.com/watch?v=7TZofFP0WTM
https://www.youtube.com/watch?v=7TZofFP0WTM
https://sundayprep.org/children-activities-for-pentecost-c/#activities
https://sundayprep.org/children-activities-for-pentecost-c/#activities
https://sundayprep.org/children-activities-for-pentecost-c/#activities
https://www.youtube.com/watch?v=EoFNxugeEOo
https://www.youtube.com/watch?v=WjZ01FcK0yk
https://www.youtube.com/watch?v=WjZ01FcK0yk
https://lifeteen.com/blog/a-beginners-guide-to-adoration/
https://www.youtube.com/user/EWTNespanol
https://youtu.be/DDXugW-CneA
https://youtu.be/y7vZv3jumFE
https://youtu.be/y7vZv3jumFE
https://youtu.be/w4LKCXxdrKU
https://youtu.be/3DI7hvu4O9Y
https://youtu.be/yqQs8xse8KE
https://youtu.be/zi95eIsjg2o
https://www.youtube.com/c/DumasMary
https://youtu.be/5QtxQmTBtfk


 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  -  E L  C R E D O
Un "credo" es una declaración formal y pública de creencias. Los cristianos se refieren especialmente al
Credo de los Apóstoles o al Credo de Nicea. Estos Credos expresan nuestra unidad de fe cuando nos
comprometemos con la verdad que nos ha sido revelada en Cristo y que nos ha sido dada a conocer por el
Espíritu Santo.

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  J u n i 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?
 

EL CREDO NICENO
 

El Credo de Nicea, que decimos en cada misa dominical, es un resumen de lo que creemos como
católicos. Más propiamente llamado el Credo Niceno-Constantinopolitano, después de su origen en los
primeros Concilios de la Iglesia en los años 325 y 381. ¡Recitamos el Credo con tanta frecuencia que a

menudo podemos perder el aprecio por las increíbles palabras que estamos diciendo! Los cristianos son
las únicas personas en el planeta tierra que profesan creer que solo hay un Dios, y que Dios es Padre, Hijo y
Espíritu Santo, una afirmación verdaderamente extraordinaria, que es posible solo porque Dios se reveló a
sí mismo y su naturaleza. Es Jesús, el Hijo de Dios quien nos revela completamente al Padre y nos envia al
Espíritu Santo. A veces, el Credo de San Atanasio, un credo más largo y detallado, se profesa el Domingo

de la Trinidad. Trate de orar estos credos conscientemente y considere lo que significa su fe cristiana .

https://drive.google.com/file/d/1_mCf9C2Yc-geC9JH92qgrf_BgQjDXlCw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mCf9C2Yc-geC9JH92qgrf_BgQjDXlCw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mCf9C2Yc-geC9JH92qgrf_BgQjDXlCw/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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