
www.cgscc.church

Volumen II, Guía Número 27 -   29 de Mayo del 2022

CGS FAMILYCGS FAMILY
V I I  D O M I N G O  D E  P A S C U A -  L A  A S C E N C I O N

 ¿Cómo nos convertimos en testigos de

Jesucristo con el Poder del Espíritu

Santo prometido?

https://www.cgscc.church/


Felices Pascuas
de Resurección

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para esta SEPTIMA SEMANA DE
PASCUA O DOMINGO DE LA ASCENCION, 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 . . .
Con los ojos en el cielo y los pies en el suelo!

En las lecturas de este domingo se nos marra que Jesús sube al cielo por sus propios
méritos… pero promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Sí, sube al cielo, pero
nos deja una encomienda maravillosa: Nos envía a que hagamos discípulos; aquellos que
eran sus discípulos ahora son enviados a que hagan más discípulos.  Esta es la misión

esencial de la iglesia, no se trata de llenar un estadio o hacer eventos impresionantes y
multitudinarios, sino de que las personas vengan a los pies del Maestro y ellos mismos
decidan seguirlo y se conviertan en sus discípulos. El discipulado se hace uno a uno, de
persona a persona… se trata pues, de salir al encuentro de las personas, y entrar en relación
con ellas mientras les damos testimonio del Resucitado y les invitamos a conocerlo, esta es la
misión más importante de la Iglesia. En el evangelio Jesús les da toda la autoridad y les hace
la promesa de que estará con ellos (nosotros) hasta el fin de los tiempos. Hoy celebramos
que Jesús regresa al cielo y nosotros nos quedamos acá; de ahí la importancia de estar con
los ojos en el cielo (nuestro destino final) y con los pies en el suelo (nuestra misión) para
hacer más discípulos y lograr que el evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Los
confines de la tierra pueden diferir para ti y para mí, lo que si está claro es que debemos
anunciar el evangelio a tiempo y a destiempo. Ese Jesús que termina su misión entre nosotros
y sube al cielo nos envía ahora a ti y a mi… a cumplir la nuestra. ¡Así que manos a la obra!

                     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?

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

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Hechos 1, 1-11

Salmo Responsorial: Salmo 46, 2-3. 6-7. 8-9

Segunda  Lectura: Efesios 1, 17-23

Evangelio: Lucas 24, 46-53

Reflexión del Séptimo  Domingo de Pascua o Domingo de la Ascencion

Tv Jesus Guatemala - P. Hugo Estrada. SDB.

Children's Liturgy of the Word  por Catholictv.org

Página  3 ¿Cómo nos convertimos en testigos de Jesucristo con el Poder del Espíritu Santo
prometido?

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/052922.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/052922.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/052922.cfm
https://youtu.be/l_eF6OY6q24
https://youtu.be/l_eF6OY6q24
https://youtu.be/l_eF6OY6q24
https://youtu.be/l_eF6OY6q24
https://youtu.be/l_eF6OY6q24
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
¿Cómo nos convertimos en testigos de Jesucristo con el

Poder del Espíritu Santo prometido?
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 .

¿Conoces a alguien que parece tener una habilidad natural para unir a las personas y para

trabajar en un proyecto común? ¿Qué tiene esa persona que le ayuda a hacer 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/052922.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/052922.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

¿Qué tan bien reflejamos (como individuos, como ministerio o como comunidad) la unidad
por la que Jesus oró tan apasionadamente.
¿Qué  podemos hacer para ir mas alla de nuestra parroquia y compartir el amor de Cristo
con otros?
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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

Hacer discípulos de Cristo a todas las personas. Mateo 28, 19

Verdaderos discípulos de Cristo... Mateo 7, 21

Se hicieron testigos de Cristo... Hch 5, 32; 20, 24

Jesus invites us to become his disciples: CCC #520

We are called to conform ourselves to Christ: CCC #562

We are called to be witness and spread the Gospel: CCC #1816

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo nos convertimos en testigos de Jesucristo con el Poder del Espíritu Santo
prometido?

¿Quien necesita escuchar la invitacion de Jesús a través de mi a ser discípulo de Jesús?

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 -  Creer lo que rezamos!

Al rezar el credo de los apostoles durante la misa, toma unos momentos para reflexionar sobre

la unidad que conpartes con todas las personas del mundo que estan rezando justo lo mismo

que tu y nuestra comunidad de Cristo el Buen Pastor. 



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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Saliendo al Encuentro de los DEMAS - Saliendo al encuentro de Otros Discípulos

Como parroquia, recemos por las comunidades vecinas, sin importar cuales sean sus tradiciones o

afiliaciones religiosas. Oremos por ellos y dejeles saber  que esta orando por sus necesidades. 

Oracion en la Solemnidad de la Ascención
 

¡Señor, subes al cielo y nos dejas la misión a los laicos de tu Iglesia en este siglo que
avanza y en este tiempo de pandemia! ¡Nos invitas, Señor, a ir y hacer discípulos a

todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo;
enseñándoles a guardar todo lo que nos has enseñado! ¡Ahora espero la venida del

Espíritu Santo el día de Pentecostés con alegría y esperanza! ¡Señor, te has ido al Padre
y yo permanezco en el mundo para cumplir tu misión de llevar Tu Palabra al corazón de
mi entorno familiar, social, profesional, eclesial; envía a tu Espíritu para que me asista
siempre! ¡Señor, me siento responsable de la misión que me encomiendas! ¡Y siento,

Señor, que tu Ascensión me sitúa en el tiempo de la Iglesia viviendo con
responsabilidad tu en propia vida y haciendo partícipe a los que me rodean de tu Buena
Nueva, comunicando lo que siente mi corazón y tratando de contagiar mi fe a los que se

cruzan en mi camino! ¡Señor, no permitas que me quede embelesado mirando al cielo
porque no puedo no cumplir la misión que nos encomiendas! ¡No permitas que, como los
discípulos, me desoriente ante tu Ascensión, sino que me ponga enseguida manos a la
obra! ¡Y hazme comprender en todo momento que mi vida es un misterio que me debe

hacer tomar conciencia de que la tierra que piso, que los acontecimientos que vivo, que
las circunstancias que me envuelven no son eternas sin pasajeras, que el destino

definitivo es el cielo donde estás Tu y es el lugar al que aspiro!
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
USCCB / Daily Blessing of a Child & Catholic Mom Why You Should Be Blessing Your Child Every Day
Rene Pfitzner // Matthew 28: Jesus' Great Commission--(Really good video for all ages (1:46)
Melissa Flint // The Great Commission Object Lesson--video (4:11)

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Actividades para esta semana en "Promise"  (Grados K-1ro) "Good News" (Grados 2-4)
USCCB / Daily Blessing of a Child & Catholic Mom Why You Should Be Blessing Your Child Every Day
Rene Pfitzner // Matthew 28: Jesus' Great Commission--(Really good video for all ages (1:46)
Melissa Flint // The Great Commission Object Lesson--video (4:11)

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: At Mass, we receive a blessing. What is that blessing intended to do for us and how do we
bless and share with others as Jesus has blessed us?
For the Activity Grades 5 & 6: on "Venture".  Grades 7 & 8:  on "Visions" by Pflaum 
LifeTeen// What's the Ascension --video (1:43) 
Ascension Presents // Why the Ascension --video (21:03)
Ascension Presents // Becoming a Good Disciple -- video (8:02)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: At Mass, we receive a blessing. What is that blessing intended to do for us and how do we bless
and share with others as Jesus has blessed us?
Ascension Presents // Becoming a Good Disciple -- video (8:02)
Catholic Productions // The Ascension -- video (6:02)
Religion Teacher // The Ascension, Why? -- video (1:52)

ADULTOS
Salvador Gómez Oficial // ASCENSIÓN DE JESUCRISTO AL CIELO  - Video 36:49
EWTN en Español // Conozca Primero Su Fe Católica—La Ascensión del Señor - Video 54:13

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 

Javier Brú // La Ascensión -  Lc 24,46-53   - Video 3:40
Aurelio Chavez // CANTO PARA EL DOMINGO DE LA ASCENCIÓN CICLO C - Video 4:01
 Dumas & Mary//  "Yo estaré siempre con ustedes" para la Ascension - Video 4:44

https://www.usccb.org/prayers/daily-blessing-child
https://www.catholicmom.com/articles/2013/02/14/why-you-should-be-blessing-your-children-every-day
https://www.catholicmom.com/articles/2013/02/14/why-you-should-be-blessing-your-children-every-day
https://www.catholicmom.com/articles/2013/02/14/why-you-should-be-blessing-your-children-every-day
https://www.youtube.com/watch?v=Fr6Y89Zh0SU
https://www.youtube.com/watch?v=CP6x3UZCHWI
https://www.usccb.org/prayers/daily-blessing-child
https://www.catholicmom.com/articles/2013/02/14/why-you-should-be-blessing-your-children-every-day
https://www.catholicmom.com/articles/2013/02/14/why-you-should-be-blessing-your-children-every-day
https://www.youtube.com/watch?v=Fr6Y89Zh0SU
https://www.youtube.com/watch?v=CP6x3UZCHWI
https://www.goodstreams.org/videogallery/whats-the-ascension-lifeteen/
https://youtu.be/RiO11ha3jfo
https://youtu.be/Fis29rZ2n_4
https://youtu.be/Fis29rZ2n_4
https://youtu.be/YCfXUauicic
https://youtu.be/hVDyGkkyPL0
https://youtu.be/EDtLLkMJefM
https://youtu.be/HsB54VEX8oY
https://youtu.be/_oUXzDCNjPg
https://youtu.be/_oUXzDCNjPg
https://youtu.be/_oUXzDCNjPg
https://youtu.be/VxQ1wvnDFwg
https://youtu.be/HqvBqNzPovw


 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  -  H e r a l d o

Heraldo es  un mensajero oficial que su mision concreta es la llevar noticias, generalmente BUENAS
NOTICIAS. 

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 !

 ¿Cómo nos convertimos en testigos de Jesucristo con el Poder del Espíritu Santo
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¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
Somos Heraldos de Buenas Nuevas 

 
El profeta Isaías dijo una vez: "Cuán hermosos sobre los montes son los pies del que anuncia las buenas nuevas" (Isaías 52,

7). El ángel Gabriel fue un heraldo cuando, apareciéndose a María, le trajo esta noticia: "He aquí, concebirás en tu
vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás  Jesús: (Lucas 1, 13). Juan el Bautista fue un heraldo cuando proclamó: "Uno más

(fuerte que yo viene detrás de mí (Marcos 1, 7
Cada uno de nosotros somos heraldos cuando compartimos la noticia de que el Señor está con nosotros, no nos ha

dejado solos sino que brinda la gracia del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro camino
   Con Jesús, lo sobrenatural es ahora la nueva normalidad. Tenemos el poder de testificar acerca de Jesús y su gracia

  Salvadora e intervención
Divina

 

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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