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CGS FAMILYCGS FAMILY
X I V  D O M I N G O  D E L  T I E M P O  O R D I N A R I O

www.cgscc.church

¿Confiamos en que Dios proveera
todo lo que necesitamos?

https://www.cgscc.church/


BIENVENIDOS!

 una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  XIV DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO, 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 . . .
Aprendiendo a confiar en Dios

 
Si tienes dificultades para confiar en Dios, ciertamente no estás solo. Ha sido un
problema para la humanidad desde el principio. El primer pecado cometido por Adán y
Eva sucedió por falta de confianza en la bondad de Dios (Génesis 3). Aunque habían visto
que Dios les proveía todo lo bueno y hermoso, todavía dudaban de Dios. Creyeron la
mentira del Tentador: Dios les permitió elegir libremente en contra de su mandato, y esta
decisión los llevó a la miseria y al sufrimiento, ¡que es de lo que Dios estaba tratando de
evitarles en primer lugar! El Catecismo de la Iglesia Católica lo expresa así: “El hombre,
tentado por el demonio, dejó morir en su corazón la confianza en su Creador y, abusando
de su libertad, desobedeció el mandato de Dios. En esto consistió el primer pecado del
hombre. el pecado sería la desobediencia a Dios y la falta de confianza en su bondad"
(CIC #397). Gran parte del sufrimiento en la vida humana es el resultado de esta falta de
confianza básica y primordial. Queremos tener el control y tememos lo que será de
nosotros si dejamos que Dios tome la iniciativa. ¿Qué podría pedirme? ¿Qué pasa si no
puedo hacerlo? ¿Qué pasa si me lleva a algo que no quiero enfrentar o no quiero hacer?
La vida cristiana se trata de volver a aprender a confiar en Dios y creer en su amor
inagotable y permanente por nosotros. ¿Crees en el amor de Dios por ti? ¿Confías en él?
Juntos, exploremos estas preguntas en esta guía.

                    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 nos enseña Jesús a vivir una vida moral?

XVI Domingo del Tiempo Ordinario 
De la Página de la Conferencia de Obispos Católicos en los Estados

Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Isaías 66, 10-14
Salmo Responsorial: 65, 1-3a. 4-5. 6-7a, 16 y 20

Segunda  Lectura: Gálatas 6, 14-18
Evangelio: Lucas 10, 1-12. 17-20

Domingo XIII del Tiempo Ordinario - 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

¿Confiamos en que Dios proveera todo lo que necesitamos?

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 confiado en alguien en tu vida y esta persona te ha traicionado o decepcionado

cómo fue esa experiencia, si la puedes compartir?

 ¿Te cuesta mucho trabajo confiar en los demás y por qué crees que sea 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  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/readings/070322.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/readings/070322.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

¿Por qué crees que Dios quiere que dependamos de él? ¿Es por su bien o por el nuestro?
Explica tu respuesta. 
¿Cuáles son algunas de las cosas que más te preocupan? ¿Cómo podrías invitar a Dios a
estas situaciones?
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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

Confía en el Señor con todo tu corazón. Proverbios 3, 5-6
El SEÑOR es mi fuerza y   mi escudo, en quien confía mi corazón. Salmo 28, 7
No te angusties. Si tienen fe en Dios; tengan fe también en mí. Juan 14, 1

Dios es la Verdad misma, cuyas palabras no pueden engañar. CIC #215
El abandono a la providencia del Padre del cielo nos libera de la ansiedad. CIC #2547
Un corazón humilde y confiado que nos permite "volvernos y volvernos como niños" CIC #2785

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Confiamos en que Dios proveera todo lo que necesitamos?

Confiar en Dios es un acto de la voluntad; es algo que puedo elegir hacer o no hacer. ¿Qué es algo
que estoy dispuesto a cambiar en mi vida esta semana para poder confiar más en Dios?

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 -  RECONOCER LA PRESENCIA DE DIOS

Preguntate... "¿CÓMO HAS VISTO A DIOS PRESENTE Y ACTIVO EN TU VIDA ESTA SEMANA?" Buscar
activamente la presencia de Dios y agradecerle por ello es una excelente manera de aumentar su
confianza en Dios. 

Para la pareja - MAYOR CONFIANZA EN SU RELACION

"La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiar en ellos". Ernest Hemingway.
Decidan juntos confiarle a Dios su relación. Haga su parte utilizando algunas formas sencillas de
reconstruir la confianza cuando se rompe. Vuelvan a comprometerse a trabajar en ello. Cree en el
poder de la oración para cambiar las cosas y haz tu parte para mejorarlas. 



Oración por la Libertad Religiosa
  

OH SEÑOR, CREADOR NUESTRO. De tu mano bondadosa hemos recibido el derecho a la vida, a la
libertad y a la búsqueda de la felicidad. Tú nos has hecho tu pueblo y nos has dado el derecho y el deber
de venerarte a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo. Por el poder y la obra del Espíritu Santo, nos

llamas a vivir nuestra fe en el mundo llevando la luz y la palabra salvadora del Evangelio a todos los
confines de la sociedad. Te pedimos nos bendigas mientras cuidamos del don de la libertad religiosa.

Danos fortaleza de mente y corazón para estar siempre dispuestos a defender nuestras libertades cuando
son amenazadas. Danos valentía para que se escuchen nuestras voces en defensa de los derechos de tu

Iglesia, y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe. Te pedimos, Oh Padre celestial, que en
esta hora decisiva de la historia de nuestra nación, y reunidos en tu Iglesia, des a todos tus hijos e hijas

una voz clara y unida para que con cada prueba que encaremos, y cada peligro que superemos, —por el
bien de nuestros hijos, de nuestros nietos, y de todos los que vengan después de nosotros— este gran país

sea siempre “una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”. Te lo pedimos por
Jesucristo, Nuestro Señor.
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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 - CONOZCA A OTROS QUE COMPARTER SU FE

Una de las razones por las que nuestra parroquia se está formando en pequeños grupos de fe es
para brindarles a las personas la oportunidad de conocer otras personas que comparten sus
creencias y valores. Confiar en Dios se hace mejor en compañía de otros que puedan apoyar
nuestra fe en nuestro diario vivir. Póngase en contacto con discipulado@cgscc.church para
obtener más información sobre los grupos de fe.

Una Iglesia en Salida - Misión  - SEMANA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Cada año, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) nos invita a
observar la Semana de la Libertad Religiosa en la que reconocemos la libertad de conciencia es
un derecho humano natural; esta nos permite vivir la fe en público y servir al bien de todos.
Aprenda cómo puede orar y qué puede hacer para proteger y defender nuestra libertad
religiosa.



Página 7 ¿Confiamos en que Dios proveera todo lo que necesitamos?

PRE-KINDER (3-5 Años) 
Question: Jesus gives us peace; how do you find peace & calm for your family and yourself? 
Resource: YouTube// The Love Bug and Ladybug Craft (11:37)
Activity: Give a "Love" Bug card to someone special

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: When have you felt alone & helpless? How can Jesus help you in this situation? 
Resource: YouTube// The Love Bug and Ladybug Craft (11:37)
Activity: Write love notes on "sticky" notes and distribute them to family members as words of
encouragement throughout the week. 

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question: Do I choose to trust God will provide all I need?
Ascension Presents // God's Providence and Nachos -video (6:26) 
Ascension Presents // What Does it Actually Mean to Trust God -- video (9:09)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question: Do I choose to trust God will provide all I need?
Pints with Aquinas // Divine Providence-- video (11:39) 
Newman Ministry // YOUCAT: What is Providence -- video (3:46)
Ascension Presents // Do You Really Trust God? -- video (9:46)
Stacy Sumereau on Ascension Press // What Does it Cost to Trust God?--video (11:25)
Riosquad // Confias en Dios? - Video 0:54

ADULTOS
P. Eduardo Michel Flores // Domingo XIV del Tiempo Ordinario. Ciclo C. - Video 6:57
Riosquad // Confias en Dios? - Video 0:54

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 
Javier Brú // Yo Quiero Vivir como Tú  - Video 4:34
JESSE DEMARA  // Tu Amor - Jesse Demara Feat. Estacion Cero - Video 3:11
Aurelio Chavez // XIV DEL TIEMPO ORDINARIO Ciclo C Lucas 10, 1-12, 17-20  - Video 3:38

https://youtu.be/YVk_S8OLyiw
http://youtube/%20The%20Love%20Bug%20and%20Ladybug%20Craft%20(11:37)
https://youtu.be/jJAmHvYH1YE
https://youtu.be/JZSZmJ_I_Uc
https://youtu.be/FAb8TlgYbFQ
https://youtu.be/dfyABmYiNuk
https://youtu.be/NKBZXY5M02A
https://media.ascensionpress.com/video/what-does-it-cost-to-trust-god-surrender-prayer/
https://youtu.be/QiazhAQYkbs
https://youtu.be/mxiYqn2ehmo
https://youtu.be/QiazhAQYkbs
https://youtu.be/3DI7hvu4O9Y
https://youtu.be/5FKOdiV0xaw
https://youtu.be/3DI7hvu4O9Y
https://youtu.be/5H70oW3k2_I
https://www.youtube.com/channel/UCEMVYLS5smMbhScTtM8z1iQ
https://youtu.be/EYDi6LiRj04


 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  -  C O N F I A N Z A

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 l 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 !

¿Confiamos en que Dios proveera todo lo que necesitamos?

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

Semana de la Libertad Religiosa
 

Cada año, la Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos (USCCB) nos lleva a observar la Semana de la

Libertad Religiosa en la que reconocemos que la Libertad
Religiosa y la libertad de conciencia es un derecho humano
natural. La libertad religiosa permite a la Iglesia ya todas las

comunidades religiosas vivir su fe en público y servir al bien de
todos. Aprenda cómo puede orar y qué puede hacer para

proteger y defender nuestra libertad religiosa.
 

La confianza se define como: "Una creencia firme en la confiabilidad, la verdad, la capacidad o la
fuerza de alguien o algo". Nadie merece más nuestra confianza que Dios porque es el amor mismo,
y el amor siempre quiere el bien del otro. Hasta e incluyendo el don de su propio Hijo, Dios ha
demostrado su amor por nosotros una y otra vez. Él no desea nada más que nuestro amor (y
confianza) a cambio. 

https://drive.google.com/file/d/1W5ryyVPExLqS__7yESciXYCiq2g3MSfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W5ryyVPExLqS__7yESciXYCiq2g3MSfn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W5ryyVPExLqS__7yESciXYCiq2g3MSfn/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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