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conocer y amar más a Jesús? 
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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 . . .
Domingo de la Divina Misericordia

Desde la Creación, Dios ha revelado su naturaleza y esencia como el AMOR mismo, en la
Sagrada Escritura y con mayor perfección en la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de su Hijo
Jesús. La necesidad de la humanidad por el mensaje de la Divina Misericordia tomó una
urgencia extrema en el siglo XX, cuando la civilización comenzó a experimentar un “eclipse
del sentido de Dios” y, por lo tanto, a perder la comprensión de la santidad y la dignidad
inherente de la vida humana. En la década de 1930, Jesús eligió a una humilde monja polaca,
Santa María Faustina Kowalska, para recibir revelaciones privadas sobre la Divina Misericordia
que fueron registradas en su Diario.
El 5 de mayo de 2000, cinco días después de la canonización de Santa Faustina, el Vaticano
decretó que el Segundo Domingo de Pascua se conocería en adelante como Domingo de la
Divina Misericordia.
En su segunda encíclica, Ricos en Misericordia, el Papa San Juan Pablo II ofrece una
meditación extensa sobre el misterio de la misericordia de Dios, que llama “el más grande de
los atributos y perfecciones de Dios” (Dives in misericordia, 13). El Papa Benedicto XVI llamó a
San Juan Pablo II “un gran apóstol de la Divina Misericordia” y dijo que: La misericordia es el
núcleo central del mensaje del Evangelio; es el mismo nombre de Dios. En esta Guía vamos a
reflexionar sobre el amor abundante y misericordioso de Dios hacia nosotros.

                     Jose Juan Valdez



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 LA DIVINA MISERICORDIA
 De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Hechos 5, 12-16
Salmo Responsorial: 117, 2-4. 22-24. 25-27a

Segunda  Lectura: Apocalipsis 1, 9-11a. 12-13. 17-19
Evangelio: Juan 20, 19-31

Domingo de Ramos por el P.  José Luis González Santoscoy - Con Más Gracia
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 recibir la misericordia y la paz del Señor en la

Santa Misa me ayuda a conocer y amar más a Jesús? 
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 .

En el evangelio de este domingo, Tomás duda de que Jesús haya resucitado de entre los

muertos. ¿Alguna vez has dudado de tu fe? Si gustas, puedes compartirlo.

¿Cómo se representan la misericordia y el perdón ennuestra cultura? ¿Es un signo de

debilidad o de fortaleza? ¿Por qué crees que es esto?
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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


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

¿Cuáles son las "puertas" que mantengo "cerradas" en mi vida a causa del miedo y de la
tristeza y que Jesús quiere atrevezar para traerme consuelo?
Cuando tengo dudas ¿Qué o quién me ayuda a retomar la fe y la confianza en mi vida?
¿He experimentado de una manera clara el amor misericordioso de Dios en mi vida, cómo fue
esa experiencia? Compírtela
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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

Dios es misericordioso con nosotros SIEMPRE. Sabiduría 11, 24-26
Dios es misericordioso, amoroso y siempre cuida de nosotros.. 2 Crónicas 30, 9
Una bienaventuranza para los que son misericordiosos. Mateo 5, 7
La misericordia de Dios es un don. Éxodo 33, 19

En el Sacramento de la Reconciliación experimentamos la Misericordia de Dios. CCC n.º 1422
La voluntad de Dios es que seamos misericordiosos con los demás. CCC n.º 2100
María es "Madre de la Misericordia". CCC n.º 2677
Las obras de misericordia son necesarias en nuestra vida. CCC n.º 1473

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo el recibir la misericordia y la paz del Señor en la Santa Misa me ayuda a
conocer y amar más a Jesús? 

¿De qué manera o forma(s) podemos dar consuelo, perdon y libertad a los miembros de nuestra
comunidad que sufren a causa del miedo y de las dudas?

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 - No tengas miedo a identificarte con Tomás!
Encientra a alguien que tal vez necesite escuchar la historia de tu jornada de fe. No tengas miedo

a identificarte con Tomás!



Oración de la Divina Misericordia de Santa Faustina
 

Oh Dios grandemente Misericordioso, Bondad Infinita, hoy toda la humanidad clama desde el abismo
de su miseria a Tu misericordia, a Tu compasión, oh Dios; y es con su poderosa voz de miseria que

clama. ¡Dios misericordioso, no rechaces la oración de los exiliados de esta tierra!
 

Oh Señor, bondad más allá de nuestro entendimiento, que conoces nuestra miseria hasta la médula, y
sabes que por nuestro propio poder no podemos ascender a Ti, te imploramos; anticipándonos con Tu
Gracia y sigue aumentando Tu misericordia en nosotros, para que podamos hacer fielmente Tu santa

voluntad a lo largo de nuestra vida y en la hora de la muerte.
 

Deja que la omnipotencia de Tu misericordia nos proteja de los dardos de los enemigos de nuestra
salvación, para que podamos con confianza, como Tus hijos, esperar Tu venida final, ese día que solo
Tú conoces. Y esperamos obtener todo lo que nos prometió Jesús a pesar de todas nuestras miserias.

Porque Jesús es nuestra Esperanza: Por Su Corazón misericordioso como por una puerta abierta
pasamos al cielo. Amén

 

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". 

Relata tu propia historia de fe; tus primeras experiencias con Cristo y como El te ha ido llevando

a traves de los momentos de temor y duda, dandote consuelo, paz y mostrándote su misericordia.

Al final juntos hagan una oracion de acción de gracias.

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

Sirve con anfitrion de una reunion en tu hogar con familiares y amigos o conocidos donde quien

guste pueda compartir su historia de fe. Anima a los presentes a que escuchen atentamente y que

traten de encontrar alguna conexion entre lo que comparten los demas y sus propias historias de

fe. 
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
Catholic Minute -// Chaplet of Divine Mercy by Kids - Video 9:13
eferna efern // La Divina Misericordia para Niños - Video 17:27

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Actividades para esta semana en "Promise"  (Grados K-1ro) "Good News" (Grados 2-4)
Catholic Minute -// Chaplet of Divine Mercy by Kids - Video 9:13
eferna efern // La Divina Misericordia para Niños - Video 17:27

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
For the Activity Grades 5 & 6: on "Venture".  Grades 7 & 8:  on "Visions" by Pflaum 
LifeTeen // Divine Mercy Sunday (video – 8:11) 
LifeTeen // Calling on Mercy (blog) 
Ascension // Pray with Us: The Chaplet of Divine Mercy (video – 7:41)
Ascension // Learning how to Love from the Bible (video – 8:53)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
YouCat Pgs. 216, 283-284, 333, // #337, 450-452, 524 
LifeTeen // Divine Mercy Sunday (video – 8:11) 
Ascension // How we Participate in Divine Mercy (video – 8:53) 
Montell Fish // Mercy (music video – 2:28)

ADULTOS

P. José de Jesús Aguilar Valdés// Devoción a la Divina Misericordia – Video 6:01
Ángel Espinosa de los Monteros //Coronilla a la Divina Misericordia... Video 11:42
 

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://www.youtube.com/watch?v=RqP1t6cYxjU
https://www.youtube.com/channel/UC4yN2x_cKaTMqYKONCUCqAA
https://youtu.be/MH5eoUS4c4Y
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://www.youtube.com/watch?v=ASH32gDbvtg
https://lifeteen.com/blog/calling-on-mercy/
https://www.youtube.com/watch?v=MsN612nNjig
https://www.youtube.com/watch?v=j_HVkquls-w
https://www.youtube.com/watch?v=ASH32gDbvtg
https://www.youtube.com/watch?v=tvR5B0KsSHo
https://www.youtube.com/watch?v=Upg02aW2ChM
https://www.youtube.com/channel/UCM-59ocZZjJTUcqf9dZL1jg
https://youtu.be/10olPcF14f4
https://www.youtube.com/channel/UCUMCAkLx2WsXh3VfXF4MvIg
https://youtu.be/jOzSqt0omeg
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, 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  -  M I S E R I C O R D I A

Del Latín: MISER COR DARE tiene tres raices; la primera es Miseri = Necesitado, luego COR = Corazón, y
finalmente DARE = Dar; por lo que significa "DAR DE CORAZON AL NECESITADO" La misericordia incluye
mostrar bondad a quienes no la merecen y perdonar a quienes merecen castigo". La misericordia es una
de las características esenciales de Dios. 

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

Página 9

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 recibir la misericordia y la paz del Señor en la Santa Misa me ayuda a
conocer y amar más a Jesús? 

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

LA DIVINA MISERICORDIA
 

La devoción a Jesús como la Divina Misericordia es parte de la piedad popular y de la
devoción entre los católicos.

 La piedad popular es un signo de que la fe está echando raíces en el corazón de un pueblo
de tal manera que llega a la vida cotidiana. La religiosidad popular es el primer modo de

“inculturación” de la fe. Si bien siempre debe tomar su liderazgo y dirección de la liturgia,
a su vez enriquece la fe al involucrar el corazón.

 

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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