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 ¿Cómo podemos reconcer la
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medio de nosotros?
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Feliz Domingo de 
Pentecostés

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  DOMINGO DE
PENTECOSTES, 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 . . .
Feliz Cumpleaños, Querida Iglesia!

En el evangelio según San Mateo, Pedro proclama que Jesús es "...el Mesías (Cristo), el Hijo
del Dios viviente" (Mt. 16, 16), el que Dios envió para salvar al mundo. En respuesta, nuestro
Señor le comisiona: "...por eso te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella (Mateo 16, 18). Esto no sucedió sino hasta
después de la muerte y resurrección de Jesús, cuando se completó la redención y llegó el
momento de que comenzara la obra de la Iglesia. Hoy recordamos precisamente cómo
nosotros, la Iglesia, empezamos. La IGLESIA fue formada por Dios para ser "la asamblea del

pueblo de Dios... un arreglo provisional que media la salvación en el tiempo entre el

ministerio terrenal de Jesús y la futura venida de su reino".* Con la prometida venida del
Espíritu Santo, a los discípulos se les da poder para llevar la buena noticia de la salvación a
todo el mundo, nosotros tambien somos hoy invitados esto, comenzando en nuestros propios
hogares. ¿Por qué nosotros, como cristianos bautizados, pensamos que somos incapaces de
realizar esto? En el evangelio de la Misa del día, Jesús promete: "Un Paraclito o Abogado, el
Espíritu Santo que el Padre enviará en mi Nombre, que les enseñará todo y les recordará todo
lo que les dije. Quizás sea nuestra duda, nuestra renuencia a creer, lo que nos impide enseñar
a nuestros hijos todo lo que Jesús nos dijo. Que el Espíritu Santo renueve en nosotros el poder
de hacer lo que Jesús promete que PODEMOS hacer, si creemos.

                     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  PENTECOSTES
 De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Hechos 2, 1-11

Salmo Responsorial: 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34

Segunda  Lectura: 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13

Evangelio: Juan 20, 19-23

Reflexión del Domingo de Pentecostes por el P. Hugo Estrada. SDB.

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 podemos reconcer la presencia del Espíritu Santo

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 .

¿Has recibido alguna vez algun regalo o alguna cosa que añorabas mucho y por la que

habías esperado insistentemente... cómo te sentistes al recibirlo?
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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/060522-day.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/060522-day.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

En el Salmo oramos: "Señor, envía de tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra". ¿Cómo
imaginas a Dios renovando la faz de la tierra?
El evangelio y las lecturas del Espiritu Santo... ¿Cómo te relacionas con la tercera persona
de la trinidad y que tan frecuentemente recurres al Espíritu Santo?
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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 Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5, 5

El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26

Nacido del agua y del Espíritu. Juan 3, 5-8

¿Quién es el Espíritu Santo? CIC #152, 683-686

En Pentecostés: la Pascua de Cristo cumplida y la Santísima Trinidad plenamente revelada.

CIC #731-732

La Iglesia en el Espíritu: Pueblo de Dios sacerdotal, profético, real. CIC #781-786.

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

 ¿Cómo podemos reconcer la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros?

El Papa Francisco ha dicho que: "Necesitamos del Espíritu Santo para transmitir la fe. No podemos
hacerlo solos". ¿Qué dones has recibido para ayudar a otros a conocer y amar más a 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 -  Una notita de AGRADECIMIENTO

Escribe una notita de agradecimiento a un amigo o vecino que ha compartido el amor de Dios
contigo esta semana. Trata de nombrar algo específico que hayan hecho y cómo te ayudó a
sentirte más cerca de Dios.

Para la pareja - Agradezcale a su cónyuge

Piense en una forma concreta en que su cónyuge le muestra cómo amar a los demás.
Agradézcale y compártale cómo el Espíritu Santo ha obrado a través de esto. 



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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Para la Iglesia Doméstica - Compartiendo nuestros dones

Planee una tarde o noche en la que todos en el hogar puedan compartir uno de sus
dones/talentos. Tal vez una persona dirija a todos en un partido de fútbol,   otra planee una
actividad artesanal, otra lea un cuento u otra cocine un postre especial. Vea cómo brillan los
dones de Dios para todos y mostramos Su amor a través de estos.

1. Ven, Espíritu Creador,
visita las almas de tus fieles

llena con tu divina gracia,
los corazones que creaste.

 
2. Tú, a quien llamamos Paráclito,

don de Dios Altísimo,
fuente viva, fuego,

caridad y espiritual unción.
 

3. Tú derramas sobre nosotros los siete dones;
Tú, dedo de la diestra del Padre; 

Tú, fiel promesa del Padre;
que inspiras nuestras palabras.

 
4. Ilumina nuestros sentidos;

infunde tu amor en nuestros corazones;
y, con tu perpetuo auxilio,

fortalece la debilidad de nuestro cuerpo.
 

VENI CREATOR
5. Aleja de nosotros al enemigo,

danos pronto la paz,
sé nuestro director y nuestro guía,

para que evitemos todo mal.
 

6. Por ti conozcamos al Padre,
al Hijo revélanos también;
Creamos en ti, su Espíritu,
por los siglos de los siglos.

 
7. Gloria a Dios Padre,
y al Hijo que resucitó,

y al Espíritu Consolador,
por los siglos de los siglos. Amén.
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Actividades para esta semana en "Seeds" de "Pflaum Publishing."
Question: How do I show God's love to others? 
YouTube// Pentecost Explained in 3 minutes- video (3:23)

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Actividades para esta semana en "Promise"  (Grados K-1ro) "Good News" (Grados 2-4)
Question: How can I show God's love to others?
Sundayprep.org// Children's Activities for Pentecost Year C
Activity: Make a Holy Spirit Windsock (click for instructions)

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How the Holy Spirit leads us to live our lives on another level?
Ascension Presents // What Pentecost Means - video (8:30) 
Catholic Online // Pentecost - video (3:20)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: How the Holy Spirit leads us to live our lives on another level?
Catholic Answers // Ascension vs Pentecost - video (17:56) 
Catholic.org // Pentecost - blog 
LifeTeen // Pentecost & Priesthood - blog 

ADULTOS
Orester nieto // Escena pentecostés  - Video 4:18
P. José de Jesús Aguilar Valdés // El Shavuot Judío y su Relación con Pentecostés  - Video 22:31
EWTNespanol // Mientras el Mundo Gira—Pentecostés: “He Venido a Traer Fuego” Mons. Willie Peña
- Video 54:56

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 

Javier Brú // Solemnidad de Pentecostés (Hch 2, 1-11;Jn 20, 19-23)  - Video 3:451
Frilop Music //  Pentecostés - Arisa ft. Yamilka ft. Artelis - Video 6:0
Jesse Demara // Poder De Lo Alto - Video 3:56
Carlos Omar Music // Dulce Huésped- Musica al Espiritu Santo (Video Oficial) - Video 5:24
Carlos Omar Music // Carlos Omar ft. Miriam - Llueve (Video Oficial) - Video 5:18
Aurelio Chavez // PROGRAMA ESPECIAL DEL "ESPIRITU SANTO" - Video 40:13

https://www.youtube.com/watch?v=7TZofFP0WTM
https://sundayprep.org/children-activities-for-pentecost-c/#activities
https://sermons4kids.com/storage/11711/windsock_instructions.pdf
https://youtu.be/OBaYT5wrnTs
https://youtu.be/OBaYT5wrnTs
https://youtu.be/gJXNAryOIiI
https://youtu.be/Pyfp4VAxMpI
https://www.catholic.org/lent/pentecost.php
https://lifeteen.com/cym/blog/pentecost-and-the-priesthood/
https://www.youtube.com/channel/UCIRZ5BPyFMq840sTHlVIaUw
https://youtu.be/-eLjVW5cU9k
https://youtu.be/-eLjVW5cU9k
https://www.youtube.com/user/PadreJosedeJesus
https://youtu.be/3ryxxBuDXmk
https://www.youtube.com/user/EWTNespanol
https://youtu.be/dXSg-mVNvLY
https://youtu.be/3DI7hvu4O9Y
https://www.youtube.com/c/FrilopMusicStudio
https://youtu.be/yDISVdH76YI
https://youtu.be/wtd-Y75o8ZE
https://youtu.be/cqahpNdEsBw
https://youtu.be/sJazzhO_WO4
https://youtu.be/5y5WRCKAIzc


 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  P A R A C L I T O
Del Griego, parakletos, ocurre 5 veces en el Nuevo Testamento, todas en los escritos de Juan. La
traducción de la palabra en las versiones en inglés de la Biblia es "Consolador" en el Evangelio y
"Abogado" en la Epístola. La palabra para "Paracleto" tiene forma pasiva y etimológicamente significa
"llamado al lado de uno". Significado general: En general, la palabra significa: (1) un abogado legal o
abogado defensor, (2) un intercesor y (3) quien nos asiste o nos ayuda.

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 !

 ¿Cómo podemos reconcer la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros?

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
EL CUMPLEAÑOS DE LA IGLESIA

 

El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “'El origen y el crecimiento de la
Iglesia están simbolizados por la sangre y el agua que manaron del costado

abierto de Jesús crucificado'. de la muerte en la cruz que salió el “maravilloso
sacramento de toda la Iglesia”'. Así como Eva fue formada del costado de

Adán dormido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo colgado
muerto en la cruz” (#766 ). Algunos han llamado a Pentecostés el “cumpleaños
de la Iglesia”, pero eso es más una costumbre piadosa y no es una enseñanza
o declaración oficial. Se utiliza esta imagen porque, en cierto modo, la Iglesia

surge de su formación inicial en el “vientre” de Galilea durante el ministerio
público de Cristo. Ella viene ahora para comenzar su misión hasta los confines

de la tierra.

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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