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Jesus nos invita a amarnos los unos a los
otros. ¿Cómo compartimos el amor que

recibimos en la Santa Misa con los demás?
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Felices Pascuas
de Resurección

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para esta QUINTA 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 . . .
"Amense los unos a los otros como yo los he amado"

Este Domingo mientras Jesús pronuncia su discurso de despedida, escucharemos en la
segunda parte del Evangelio de San Juan la invitación que les hace a Amarse los unos a los
otros de una manera nueva y desafiante… “como el los ha amado”. Y la pregunta que
inmediatamente brota es cómo los ha amado Jesús y la respuesta la conocemos todos HASTA
EL EXTREMO, hasta las ultimas consecuencias, hasta entregar su propia vida por cada uno
de nosotros para reconciliarnos con Dios Padre y abrirnos el cielo, la gloria de par en par. 
El discurso de despedida se extiende del capítulo 13 al 17 de San Juan; Jesús tiene claro que
le ha llegado “La Hora” y no se refiere al “cronos” (tiempo medible), sino al Kayros (tiempo de
Dios); de culminar su misión, de padecer, morir y resucitar. Es muy extraño, pero a menudo
cuando una persona va a morir, como que lo sabe, aun cuando no esté enfermo de gravedad
y se despide o da consejos importantes, reúne a la familia, etc. Lo que, si es cierto que no
desperdicia las palabras, lo que dicen a menudo es muy importante y profundo, pide perdón,
bendice, pide que se reconcilien, etc. Jesús sabe que ha llegado su HORA y la enseñanza
que escuchamos en el evangelio tiene este tono, uno de suma importancia.  Amarnos los
unos a los otros es esencial y fundamental en la vida cristiana y el reto es grande por que
Jesús nos invita a amar como El, que nos conceda la gracias de anhelar y buscar amar como
el a todos los que nos rodean. 

                     José 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?

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

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Hechos 14, 21b-27
Salmo Responsorial: Salmo 144, 8-9. 10-11. 12-13ab

Segunda  Lectura: Apocalipsis 21, 1-5a
Evangelio: Juan 13, 31-33a. 34-35

Reflexión del Quin  Domingo de Pascua por el Fernando Herrera LC
Children's Liturgy of the Word  por Catholictv.org

Página  3 Jesus nos invita a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo compartimos el amor que
recibimos en la Santa Misa con los demás?

https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://masstimes.org/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/051522.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/051522.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/051522.cfm
https://youtu.be/kAY4MtZj_ag
https://youtu.be/kAY4MtZj_ag
https://youtu.be/kAY4MtZj_ag
https://youtu.be/MgP2x2-AzDs
https://youtu.be/MgP2x2-AzDs
https://youtu.be/MgP2x2-AzDs
https://youtu.be/MgP2x2-AzDs
https://youtu.be/MgP2x2-AzDs


JUNTOS APRENDEMOS Y NOS
CONVERTIMOS EN DISCIPULOS 

Pregunta de la Semana
Jesus nos invita a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo

compartimos el amor que recibimos en la Santa Misa con
los demás?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 .

¿Cuándo y por quién te has sentido profundamente amado, aceptado y valorado? ¡Comparte!
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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
¿De qué manera la Eucaristía nos une profundamente con nuestro Dios uno y trino y con el
prójimo?
¿Qué relaciones en mi vida se centran en mi relación con Dios? ¿Cómo afecta esto a esas
relaciones?
Talvez muchas personas en nuestra comunidad o en nuestro vecindario saben que asistimos a
la Iglesia Católica. ¿Cómo les demostramos que somos discípulos de Jesús? ¿Cómo
mostramos amor el uno por el otro, tanto en nuestra comunidad como en otras comunidades?
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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

El amor de Cristo, la caridad, el mandamiento nuevo: CIC #1823
Cristo muere por amor a nosotros: CIC #1825
El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios: CIC #1878

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

La Nueva Ley se resume en esto: Creer en Jesucristo y amarnos unos a otros como Él nos ha

amado. 1 Juan 3, 23
Este es el mandamiento nuevo: Quien ama a Dios, ame también a su prójimo. 1 Juan 4, 21.
Este es el tipo de amor que Dios espera de nosotros. Isaías 58, 6-7

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

Jesus nos invita a amarnos los unos a los otros. ¿Cómo compartimos el amor que
recibimos en la Santa Misa con los demás?

¿De qué manera puedo poner en práctica lo que Jesus me pide en este momento de mi vida, puedo
ofrecer el amor que me pide, 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 e s  P r á c t i c a s

Para el individuo -  De la Eucaristía a la Vida
Toma un momento para reflexionar si tu preparación y participación en la Eucaristía refleja bien

el vínculo profundo al que has sido llamados.



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 - Tu vecino más cercano! 
Tu vecino más cercano es tu cónyuge. Compartan en un momento juntos sobre nuevas formas de

expresar su amor y su devoción el uno al otro, de manera que su relación pueda seguir creciendo.

Para la Familia - Encontrando TESTIGOS del AMOR
En familia, lea o mire un video sobre la historia de vida de la Madre Teresa, Dorothy Day o alguien

más que durante su vida se comprometió a hacer cambios en el área de la justicia social. Tómese

un momento y reflexione sobre cómo él o ella vivió el mandamiento de "amarse los unos a los

otros".

Saliendo al Encuentro de los DEMAS - ¡Recauda fondos para una buena causa!
Organiza una caminata ecuménica o algo por el estilo con el objetivo de recaudar fondos para

un banco de alimentos o para alguna organización que trabaje por los más pobres y vulnerables

de nuestra sociedad.

                                                                                     

ORACIÓN
 

Dios amoroso, llena mi corazón con el amor
que das gratuitamente. Haz qu e sea el amor
mi primer y último pensamiento. Que pueda
amar a los demás y compartir libremente.

Haz que tenga un espíritu de alegría,
felicidad y amor tanto para mis amigos como

para mis enemigos. Ayúdame a amar tan
abundantemente como tú me has amado.

Amén.
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Pregunta: ¿Cómo experimentamos y vemos el AMOR en la Santa Misa?
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
Together at One Altar // Purpose of the Mass--information and discussion questions.
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 experimentamos y vemos el AMOR en la Santa Misa?
Actividades para esta semana en "Promise"  (Grados K-1ro) "Good News" (Grados 2-4)
Together at One Altar // Purpose of the Mass--information and discussion questions.

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How do we take that message of love we hear at Mass to others?
For the Activity Grades 5 & 6: on "Venture".  Grades 7 & 8:  on "Visions" by Pflaum 
LifeTeen // Why Mass - Blog
Ascension Presents // Love is an Ability -video (3:58)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: How do we take that message of love we hear at Mass to others?
Ascension Presents// How to Grow in Love with Jesus - Video (8:02)
Ascension Presents// Speak Your Neighbor's Love Language - Video (7:56)
Ascension Presents // Learning Love from the Bible - Video (8:53)

ADULTOS
Everardo Cázares Acosta // “que se amen los unos a los otros, como yo los he amado”  Video 11:29
María de Nazareth // El Misterio de la Eucaristía - P. Raniero Cantalamessa -- Video 58:44

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 

Javier Brú // El Mandamiento Nuevo   - Javier Brú | 5° Domingo de Pascua C - Video 3:56
Aurelio Chavez // Por este amor los reconoceran - Video 2:41
Jesse Demara  // Chiquito de mi Corazon - Video 4:21
Jesse Demara // Rosa Fiel (Video Oficial) - Video 4:26
Marco Lépez // VIDEO LYRICS "JESÚS ESTÁ VIVO" - MARCO LÓPEZ - Video 5:22

https://www.togetheratonealtar.catholic.edu.au/explore/purpose-of-the-mass/
https://www.elizabethclareblog.com/10-must-do-in-your-catholic-preschool/
https://www.youtube.com/channel/UCetxdYr6JLbPQ12PT-O-Nmw
https://lifeteen.com/blog/why-mass/?msclkid=bad7291ad15511ecaf6a1c54f8b5ba29
https://youtu.be/TeW3VQ1Uf5Q
https://youtu.be/erOoxEFF9vU
https://youtu.be/Q0cT36aO0s0
https://youtu.be/j_HVkquls-w
https://www.youtube.com/channel/UCUMCAkLx2WsXh3VfXF4MvIg
https://youtu.be/TAJZ7z-0G5U
https://youtu.be/YzeFeD375VY
https://youtu.be/5NlRW_PLZFM
https://youtu.be/Q8TR4u-KZus
https://youtu.be/Q8TR4u-KZus
https://youtu.be/Q8TR4u-KZus
https://youtu.be/gXjOg1lW6Bw
https://youtu.be/IbEWqc_iYlQ
https://youtu.be/5tAwqayzi2Y
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  -  K A Y R O S  =  T i e m p o  d e  D I O S

Kairos es una palabra griega antigua que significa "el momento adecuado, crítico u oportuno". En la Biblia
se refiere a una “presentación oportuna” en retórica y una “oportunidad espiritual”. En el Evangelio de
Juan, Jesús usa el término "la hora" para referirse a este momento oportuno cuando algo grande está a
punto de ser revelado o manifestado.

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?
 

Una riqueza de nuestra fe católica son los Santos... sobre el mandamiento que escuchamos
hoy: "amense unos a otros como yo los he amado". Dorothy Day es un ejemplo asombroso

de cómo vivirlo. 
Dorothy Day, (8 de noviembre de 1897 - 29 de noviembre de 1980) fue una periodista
estadounidense convertida en activista social. Pacifista y miembro devoto de la Iglesia

Católica, abogó por el distributismo y fue cofundadora, con Peter Maurin, del
movimiento Trabajador Católico. Fue autora de varios libros y habló a menudo en

público sobre la fe y la justicia social.
 

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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