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Felices Pascuas
de Resurección

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para la OCTAVA 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 . . .
LA PASCUA: Un Nuevo Comienzo

¡Feliz Pascua a todos! Los católicos del mundo entero han recorrido el camino de la Cuaresma y
se levantan como un pueblo nuevo en Cristo. Ahora es un buen momento para renovar nuestro
compromiso bautismal de conocer, amar y servir a nuestro Señor Jesucristo. En la Guía de esta
semana, descubrimos lo que significa para nosotros hoy la muerte y resurrección de Jesucristo, y
cómo podemos continuar adorando a nuestro Dios en la Santa Misa cada domingo. Los
alentamos a elegir entre las muchas opciones que les ofrecemos en nuestra Guía FAMILIAR de
(¡que también es para solteros y parejas!) y encontrar algo que responda a su realidad y
necesidad. Una vez más, tome y haga lo que pueda y quiera. En una sesión o un poco cada día
o algunos días de la semana.  Como guste, aquí encontrará algo para usted y los suyos. 

CGS está organizando a nuestros feligreses en pequeños grupos de fe para que podamos
apoyarnos unos a otros y usar estas guías de manera más efectiva. Si está interesado en formar
parte de un pequeño grupo de fe, comuníquese con José Juan Valdez en la oficina parroquial
para que podamos ayudarlo a comenzar.

                        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?

DOMINGO DE RESURRECCION
 De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Hechos 10, 34a. 37-43
Salmo Responsorial: 117, 1-2. 16ab-17. 22-23

Segunda  Lectura: Colosenses 3, 1-4
Evangelio: Juan 20, 1-9

 
Domingo de Ramos por P. José Luis González Santoscoy - Paulus Media

Children's Liturgy of the Word  por Catholictv.org
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JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
¿Qué significa que Jesús Resucitó y Está Vivo en medio de

nosotros?
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 piensas respecto a una vida despues de la muerte?
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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/


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

Cristo ha Resucitado, Aleluya! La muerte no es nuestro fin último; El Amor de Dios es para
siempre. ¿Qué significa esto para usted?
¿Con cuál de los personajes del evangelio de la mañana del Domingo de Resurrección te
identificas: María Magdalena, Tomás, Pedro...? ¿Por qué?
¿Estoy listo para comenzar de nuevo a asistir a Misa, recibir los Sacramentos y racticar mi Fe
regularmente?
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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

La iglesia primitiva proclama a Cristo crucificado y resucitado Hechos 2, 22-32. 3, 1-10. 15
Por el bautismo resucitamos a una nueva vida en Cristo Gálatas 2, 20
La Resurrección de Cristo nos llama a creer y compartir con los demás. 1 Corintios 15, 1-11

La Resurrección y todas las implicaciones en nuestra fe en Jesucristo (Breve). CIC #$656-658

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Qué significa que Jesús Resucitó y Está Vivo en medio de nosotros?

¿Estoy listo para comenzar a vivir plenamente  todo lo que Jesús nos ganó por su pasión, muerte y
resurrección y en qué formas concretamente?

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 - Asistir a la MISA DE PASCUA en FAMILIA

Como una muestra de total agradecimiento por lo que ha heho Jesús en y por nuestras vidas,

vayamos a la Santa Misa de Resureccion y vivámosla intensamente.



Oración del Domingo de Resurrección
Como corresponde a una familia cristiana, imploremos la bendición divina. sobre nuestra familia y

nuestra casa (digamos después de cada invocación) "Bendícenos Señor con tu amor" 
 

Porque con tu resurrección Jesús venciste la muerte de una vez y para siempre. R.

Porque sellaste una alianza de amor con todo la humanidad. R. 

Porque nos has liberado de la esclavitud del pecado. R. 

Porque nos diste la gracia de ser una familia cristiana y católica. R.  

Porque prometiste a quienes te son fieles bendecir a los hijos de sus hijos. R. 

Porque nos das la oportunidad de renovar nuestras vidas en esta Pascua. R. 

Porque nos permites ganar nuestro pan y nos colmas de tus bienes. R.

Porque nos reanimas con tu ayuda en medio de las dificultades. R. 

Porque un día nos reunirás con nuestros seres queridos en la mesa celestial. R.

 

 

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. 
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 la pareja - Copartan sus "momentos de resureccion". 

Tomen un momento en pareja y compartan cómo ha superado las dificultades y la adversidad

como pareja. Al final, juntos denle Gracias a Dios por su ayuda  en las situaciones difíciles. 

Para la Familia - La Pascua es toda una TEMPORADA (50 días) Celebre con nosotros.

¡La Pascua no termina el Domingo de Resurrección! ¡Anímate y decora todos los huevos que

quieras! Celebre ocho días completos de Pascua hasta el 24 de abril (Domingo de la Divina

Misericordia) y toda la temporada de Pascua hasta Pentecostés el 4 de junio de 2022. Únase a

nosotros para nuestra  celebración familiar - "Eggstravaganza" de Pascua el 23 de abril, de las 

 10 a.m. al mediodía. ¡Habrá muchos huevitos de Pascua para que los niños busquen y encuentren!
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
Saddleback Kids // The Story of Easter (Jesus' Sacrifice) - Video 5:21

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Actividades para esta semana en "Promise"  (Grados K-1ro) "Good News" (Grados 2-4)
J. John // The Easter Story - Video 10:57 

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
For the Activity Grades 5 & 6: on "Venture".  Grades 7 & 8:  on "Visions" by Pflaum
Publishing. 
Ascension Presents // Run to the Risen Jesus This Easter--video (6:54) 
Fransican Media // What Are Catholic Easter Traditions -- video (2:07)
Ascension Presents // Fr. Mike's Easter Special -- video (4:09)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Divine Mercy // The Triduum Explained -- video (11:30) 
FOCUS // Pray The Mass Like Never Before -- video (45:00)
Breaking In The Habit // The Triduum -- video (15:47)

ADULTOS

Padre Jose Luis Gonzalez S. // Domingo de Resurrecion - Video 5:55
Paulus Media // Esta Vivo - Mensajes de Pascua - Video 6:53
El Hombre H // La Resurrección de Cristo - Video 2:13

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 

EEYEV  // Oh Cuán Glorioso Día - Video - Video 4:16 - Para Domingo de Resurrección
Marco Lépez // VIDEO LYRICS "JESÚS ESTÁ VIVO" - MARCO LÓPEZ - Video 5:22
Carlos Omar // Carlos Omar - Aleluya (Video Oficial) Música Católica - Video 3:42

https://youtu.be/HL8R158Ujp4
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://youtu.be/J_E-3BqqeiU
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://youtu.be/39ZJRVTnvhs
https://youtu.be/Qnu_dyxiR14
https://youtu.be/N38gNrx6nU0
https://youtu.be/N38gNrx6nU0
https://youtu.be/3XHBJfkZ6NU
https://youtu.be/YpUp6zSGCb4
https://youtu.be/2wZJjnCS6xw
https://youtu.be/_acms2-Pikw
https://youtu.be/_71wOjQ4eIg
https://youtu.be/xLOxt98OSFk
https://youtu.be/Tn6nJP3LGpc
https://youtu.be/ks_uPBpwe1Y
https://youtu.be/rN3DOh4KHe8


 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, pued
registrase en el soguiente enlace:  www.formed.org (usando el codigo WXF2JZ  Si necesita ayud
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  -  M i s t e r i o  P a s c u a l

(Está bien, son DOS palabras, pero son muy importantes... y forman parte de algo unido y completo) Es lo
que Jesús hizo para salvarnos: su pasión, su muerte y su resurrección le llamamos Misterio Pascual.
Además, es el centro de TODO lo que creemos como cristianos. El Catecismo de la Iglesia Católica
afirma: "El misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo está en el centro de la Buena Noticia que
los apóstoles, y la Iglesia que los sigue, deben proclamar al mundo" (CIC). , 571)

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 !
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¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
¡La Pascua no termina el Domingo de Resurrección!  Los comerciantes y las tiendas nos
quieren hacer creer que la Pascua termina el lunes despues del Domingo de Pascua. De

ninguna manera, no es así! Durante siglos, la Iglesia ha observado ocho días de Pascua le
han llamado la "Octava" de Pascua (ahora celebrada como el Domingo de la Divina
Misericordia). Además, la temporada de Pascua dura 50 días hasta el domingo de

Pentecostés, cuando celebramos la venida del Espíritu Santo, este año observado el
domingo 5 de junio de 2022. Amigos, estamos viviendo una temporada gloriosa del año de
la Iglesia. Para los que creen que este tiempo de gracia ha terminado, ¡los católicos apenas
estamos comenzando, celebremos que Cristo ha vencido a la Muerte, que está vivo y que

eso es maravilloso como fundamento de nuestra fe!

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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