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CGS FAMILYCGS FAMILY
S O L E M N I D A D  D E  C O R P U S  C H R I S T I

 ¿Cómo nos alimenta 

la Eucaristía?

https://www.cgscc.church/


BIENVENIDOS!

 una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  DOMINGO DE CORPUS CHRISTI,
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 . . .
DIOS NOS ALIMENTA...

El universo observable tiene alrededor de 300 sextillones de estrellas y alrededor de 200
mil millones de galaxias. Por lo tanto, se estima que hay alrededor de un septillón de
planetas (eso es 1 seguido de 24 ceros). Geológicamente, la tierra existe desde hace casi
4.500 millones de años. Si consideramos esto como un reloj de 24 horas, los humanos
aparecieron en el último segundo. Estos son números alucinantes. Puede  parecer que la
raza humana sea bastante insignificante. El Salmo 8 del domingo pasado dice: "¿Qué es
el hombre para que te acuerdes de él...? ¡Sin embargo, Jesús demuestra que no somos
insignificantes para Dios! "En el Evangelio de hoy, Jesús tomó cinco panes y dos pescados
para alimentar a más de 5.000 personas, y comieron hasta saciarse. Hoy alimenta a 1.200
millones de católicos con el alimento vivificante que es su propio Cuerpo y Sangre. En la
Guía de esta semana, exploramos juntos cómo Dios nos alimenta con la Eucaristía, cómo
su Cuerpo y Sangre nos sostienen en el camino de la vida, y cómo le agradecemos con
todo nuestro corazón y toda nuestra vida por tan gran regalo. "A través de la Eucaristía,
el Pueblo de Dios llega a conocer el Misterio Pascual aún más íntima y experiencialmente.
No llegan simplemente al conocimiento de Dios, sino que llegan a conocer al Dios vivo..."
(Catechesi Tradendae #23). ¡Exploremos juntos este gran y maravilloso misterio!

                     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?

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO
 De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados

Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Génesis 14, 18-20

Salmo Responsorial: 109, 1. 2. 3. 4

Segunda  Lectura: 1 Corintios 11, 23-26

Evangelio: Lucas 9, 11-17

Solemnidad de Corpus Christi - Ciclo C - P. Fernando Herrera LC

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 nos alimenta la Eucaristía?

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 tu familia se acostumbraba a comer juntos... que memorias tienes al respecto?

¿Qué experimentas al compartir la mesa (la comida) con otras personas?
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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/061922.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/061922.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

¿Te has dado cuenta de la abundancia que Dios te ha dado?
¿Cuáles son algunas de las formas en que Dios te alimenta? 
¿De qué tienes hambre todavía?

Página  5

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 Última Cena es un recordatorio para vivir centrados en la Eucaristía. Marcos 14, 22-24

Debemos recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo para que Él viva en nosotros. Juan 6, 53

Como cristianos, estamos llamados a transmitir el mensaje del Corpus Christi. 1 Cor. 11, 23-28

Eucaristía es Acción de Gracias, Alabanza, Sacrificio y Presencia CIC #1358

Celebrando la Eucaristía hasta que él venga de nuevo CIC #1130

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

 ¿Cómo nos alimenta la Eucaristía?

¿Has apoyado los esfuerzos de nuestra parroquia para alimentar a las personas física y
espiritualmente?

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 -  HORA SANTA

Hacer una Hora Santa se ha convertido en una devoción popular para muchos católicos.
Programa una hora en tu día para pasar tiempo en oración ante el Santísimo Sacramento. Intente
esto todos los días durante una semana, preferiblemente a la misma hora todos los días. Para
aprender cómo hacer una Hora Santa, consulte la sección de recursos en la página 8.

Para la pareja - ORACION INTENCIONAL

Ya sea que esté con su otra mitad o no, tomen un momento de su día para orar el uno por el otro.
Algunas ideas sobre qué orar: sus luchas, alegrías o cualquier otra cosa que se le ocurra.
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Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo
estas apariencias.  A Ti se somete mi corazón por completo, y se rinde

totalmente al contemplarte. Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el
tacto, el gusto; pero basta el oído para creer con firmeza; creo todo lo
que ha dicho el Hijo de Dios: nada es más verdadero que esta Palabra

de verdad. En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se
esconde también la Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas
cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas
como las vió Tomás pero confieso que eres mi Dios: haz que yo crea

más y más en Ti, que en Ti espere y que te ame. ¡Memorial de la
muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: concede a mi

alma que de Ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús,
Pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de la que una
sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús,
a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío:
que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. 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: 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. 

Por tu Iglesia Doméstica - CAMINANDO Y ORANDO

Mientras caminan por su vecindario o su parque local pueden rezar el Rosario juntos. Decida
quién querría dirigir el grupo por el área y otro para dirigir el Rosario. Si vas en coche, estos
Rosarios se convierten en "Roadsario".

Una Iglesia en Salida - Misión  - ORANDO POR TU MESERO(A)

La próxima vez que usted o su familia vayan a un restaurante o comida rápida, pregúntele a su
cajero o mesero si puede orar por ellos. 

Himno Adóro te devote
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Question: When you do feel God's love? 
Activity: Pray Pope Francis' Five Finger Prayer
Song: TuneCore // Tuna Fish Sandwich by Tim Hawkins
Catholic Kids Media // What is the Eucharist -- video (5:50)

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: Jesus was in a deserted place and He prayed. What do you do when you feel deserted and
hopeless?
Activity: Pray Pope Francis' Five Finger Prayer 
GabiAfterHours // Kids Holy Hour? -- video (9:19)

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: How do you know when you're hungry? What is hunger and how do you experience spiritual and
physical hunger?
Ascension Presents // Early Church and the Eucharist? --video (8:53)
Ascension Presents // Holy Hour -- video (11:37)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: What are some of the ways God's feeds you? For what are you still hungry?
Ascension Presents // Early Church and the Eucharist? --video (8:53)
Ascension Presents // Holy Hour -- video (11:37)

ADULTOS
Tekton Centro Televisivo // Historia del origen de la solemnidad del Corpus Christi  - Video 6:42
EPadre SAM // ¿QUÉ ES EL CORPUS CHRISTI? 12 DATOS IMPORTANTES - Video 4:21

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 
Javier Brú // Secuencia de Corpus Christi - Video 5:16
Athenas // Cuando Estás En El Altar - Música católica para Corpus Christi  - Video 4:58
Marcela Gael // Jesus Amigo - Video 4:10
Marco López // VIDEO LYRICS "JESÚS ESTÁ VIVO" - Video 5:22
ESTACIÓN CERO FT. JESSE DEMARA  // EUCARISTÍA  - Video 3:25

https://hcpsb.org/parish-information/prayer-line/pope-francis-five-finger-prayer/
https://www.youtube.com/watch?v=NO-DgyX7j1g
https://youtu.be/19aWWI2iPA8
https://hcpsb.org/parish-information/prayer-line/pope-francis-five-finger-prayer/
https://youtu.be/irLkwdkeotw
https://youtu.be/riMdK_htKdk
https://youtu.be/riMdK_htKdk
https://youtu.be/NRhI5Q0vT5A
https://youtu.be/riMdK_htKdk
https://youtu.be/NRhI5Q0vT5A
https://youtu.be/riMdK_htKdk
https://youtu.be/NRhI5Q0vT5A
https://youtu.be/ScEa8YmCvOM
https://youtu.be/ScEa8YmCvOM
https://www.youtube.com/user/EWTNespanol
https://youtu.be/9P7lec2e3y4
https://youtu.be/3DI7hvu4O9Y
https://youtu.be/KUPtiXVx2yM
https://youtu.be/X573utEcOE4
https://youtu.be/ks_uPBpwe1Y
https://youtu.be/D553FTyqXtY
https://youtu.be/D553FTyqXtY


 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. 

UNA EXCELENTE PELICULA PARA VER A PROPOSITO DE CORPUS CHRISTI
 Para ver una sinopsis breve o comprar tu entrada en el siguiente enlace:

https://www.fathomevents.com/events/Alive-Who-Is-There

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/
https://www.fathomevents.com/events/Alive-Who-Is-There?fbclid=IwAR2UOB1xGsNAF8k6-AwWnZSHpROqUhzr3YqGxQC5uLxkLKl41BW_X9YbJI0


 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  A M B O N
EL Ambón es una palabra de origen griego. Significa elevar o ascender una montaña. Para nosotros los
católicos, un ambón es un podio elevado desde el cual el Sacerdote o el Diácono pueden hablar. El
propósito es dirigirse a la gente con la verdad y compratir las buenas noticias. También es una
representación de cuando nuestro Señor subió al monte para dirigirse a la multitud.

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 nos alimenta la Eucaristía?

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

EL ROSARIO
Antes de que nuestra Santísima Madre nos diera el Rosario a Santo Domino

de Guzmán, se decía una forma similar de oración en cuentas, nudos o
piedras para llevar la cantidad de oraciones. Los primeros cristianos usaban
150 cuentas o nudos para rezar los 150 Salmos o 150 Padrenuestros. Ahora,

tenemos El Rosario que significa "Ramo de Rosas". El Rosario es simplemente
una Biblia en cuentas para meditar y orar con la Vida, Pasión, Muerte y

Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada oración que decimos en el
Rosario es bíblica y es un símbolo de este ofrecimiento de rosas a la

Santísima Madre. Y a través de ella nos lleva a su Hijo mientras derrama
muchas gracias sobre nuestras vidas.

 

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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