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BIENVENIDOS!

 una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  XV 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 . . .
EL BUEN SAMARITANO

Este domingo San Lucas nos presenta una parábola maravillosa y  en esta resalta un par de
temas muy interesantes para la comunidad cristiana primitiva: 1. La Prevalencia de la Ley, el amor
a Dios y 2. La práctica misericordiosa hacia quien te necesita, el amor al prójimo. En el relato, un
jurista, un letrado, alguien que conocía muy bien la ley, se acerca a Jesús para “probarlo” y le
hace la pregunta del millón de dólares ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús
acomodándose a su nivel le devuelve la pregunta: ¿Qué está escrito en la ley… qué lees? Y este
sintetiza perfectamente los 613 mandatos en los dos principales: Amar a Dios y amar al prójimo. 
 De ahí el jurista salta a otra pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta con esta
famosa parábola, la del BUEN SAMARITANO que contiene 4 personajes centrales, “un hombre”
anónimo que es victima de unos ladrones, un sacerdote y un levita que por aferrarse a la
observancia de la ley no ayudan para no “contaminarse” y el buen samaritano que se detiene, lo
atiende, lo lleva a un lugar seguro y paga para que terminen de cuidarlo en su recuperación. Una
vez más Jesús, muy socráticamente le regresa la pregunta… ¿Quién se portó como prójimo de los
tres? El jurista no se atreve a decir “el samaritano” pero reconoce y afirma: el que actuó con
misericordia. La vida cristiana a través de los siglos se desarrolla y encuentra su culmen entre
estas dos relaciones, con Dios por un lado y con el prójimo como expresión concreta de nuestra
relación con Dios. San Benito en su regla lo resumía ora et labora (oración a Dios y trabajo
concreto en el servicio a los demás). Hoy, Jesús nos invita a actuar con misericordia ante los que
nos necesitan en el día a día… ahí es que se vive y se desarrolla el llamado que hemos recibido
de Dios. 

                   Jose 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 nos enseña Jesús a vivir una vida moral?

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

Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Deuteronomio 30, 10-14
Salmo Responsorial: 68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37

Segunda  Lectura: Colosenses 1, 15-20
Evangelio: Lucas 10, 25-37

Domingo XV 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

¿Cómo somos "buen samaritano" para nuestro prójimo?

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 experimentado alguna vez que alguien sin tener o deber te ha tendido la mano

cuando pasabas necesidad? Puedes compatirnos esa experiencia.

 ¿Has colaborado o ayudado a alguien en necesidad solo por la mera razón de ser tu

prójimo? Puedes compatirnos esa experiencia.
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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/071022.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/071022.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
Hemos escuchado que estamos hechos para la comunidad, lo que también implica que
estamos hechos para ayudar a los demás. Sin embargo, ¿Por qué dudamos en ayudar a los que
nos necesitan? ¿Es por vergüenza, falta de conocimiento o algo más profundo?
 ¿Quiénes son aquellos a los que sí ayudamos sin dudarlo y por qué? ¿Es porque sentimos que
le debemos a esa persona? ¿Mostramos algún tipo de favoritismo? ¿O es simplemente por
amor?
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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

La pobreza estará en todas partes. ¡Sé generoso! Deuteronomio 15, 11
Debemos aprender a ser hospitalarios con los demás. Romanos 12, 13
Lo que hacemos por los más pequeños lo hacemos por Jesus mismo. Mateo 25, 45

Somos buenos porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. CIC #1700
Ama a Dios por encima de todo y mira también a tu prójimo con amor. CIC #1822
Hay muchas maneras de cuidar a los demás. CIC #2447

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo somos "buen samaritano" para nuestro prójimo?

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 -  APOYA

Hay varias organizaciones y comunidades religiosas que sirven a escala nacional y mundial. Tómese
el tiempo para investigar su misión y ver cómo puede ayudar financieramente a sus esfuerzos, en
persona o en oración.

Para la pareja - TU PROJIMO MAS PROJIMO (válgame la redundancia)

Nuestro prójimo más cercano es tu propia pareja o cónyuge, de acuerdo a sus necesidades
resuelve esta semana hacer un acto de amor y misericordia. 



Oración de la generosidad de San Ignacio de Loyola
 

  

Señor Jesús
enséñanos a ser generosos
a servirte como Tú mereces

a dar sin medida,
a combatir sin temor a las heridas

a trabajar sin descanso
sin esperar otra recompensa

que saber que hemos cumplido
tu santa voluntad. 

Amén.
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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 - AYUDANDO AL NECESITADO (NUESTROS VIEJITOS)

A veces, nuestros abuelos y vecinos mayores tienen dificultades para ir a la tienda o hacer
tareas como limpiar la casa o trabajar en el jardín. Tómense un tiempo como familia para
visitarlos y ayudarlos con algunas de sus necesidades.

Una Iglesia en Salida - Misión  - COMPARTIENDO CON EL DESCONOCIDO

Reúna algunos aperitivos como fruta, barras de granola, botellas de agua, etc. Póngalos en una
bolsa de papel con una tarjeta de oración. Cuando esté conduciendo y se encuentres con una
persona sin hogar en la esquina de la calle, entrégeselos. ¡Asegúrese de preguntar por su
nombre y asegúrese de orar por ellos ese día!
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Question: Jesus asks us to love our neighbors. Who is my neighbor? 
Resourses: EWTN//Who is My Neighbor? Tomkin the Catholic Cowboy - video (2:00)
Saddleback Kids // Historias de la Biblia - El Buen Samaritano - Video 3:11
Activity: Show your love for your neighbor at the pool or park by sharing equipment with another and
being kind to them. 

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: Jesus teaches us the greatest commandment is to love. How do you love your neighbor?
Resource: EWTN//The Friar Episode 11 - The Good Samaritan - video (28:05)
Saddleback Kids // Historias de la Biblia - El Buen Samaritano - Video 3:11
Activity: Show your love for your neighbor at church by bringing a non-perishable food item for the
food boxes.

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question:  Why do we sometimes hesitate to help those in need?
Ascension Presents// How to Love Someone that is Hard to Love--video (8:22)
Ascension Presents // How to Receive a Gift Well -- video (7:35) 
CatholicNewsAgency // Pope Francis and The Good Samaritan -- video (1:06)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question:  Why do we sometimes hesitate to help those in need?
Ascension Presents// How to Love Someone that is Hard to Love--video (8:22)
Ascension Presents // How to Receive a Gift Well -- video (7:35) 
CatholicNewsAgency // Pope Francis and The Good Samaritan -- video (1:06)

ADULTOS
Padre Ángel Espinosa de los Monteros // El Buen Samaritano - Video 19:42
NSEtv Perú// El Buen Samaritano (Cortometraje)  - Video 8:30

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

MÚSICA PARA EL ALMA 
Javier Brú // EL BUEN SAMARITANO - Video 4:48
Dumas & Mary // "El Señor es el buen samaritano"  - Video 3:45
Aurelio Chavez // Canto Domingo XV Ordinario Ciclo C  - Video 3:32

https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/6286320417001
https://youtu.be/9jvobdpJCy4
https://ondemand.ewtn.com/free/Home/Play/FRI00011
https://youtu.be/9jvobdpJCy4
https://youtu.be/l1dh9JDlG00
https://youtu.be/PAszVTcos90
https://youtu.be/XyFgTcV0chQ
https://youtu.be/l1dh9JDlG00
https://youtu.be/PAszVTcos90
https://youtu.be/XyFgTcV0chQ
https://www.youtube.com/c/Padre%C3%81ngelEspinosadelosMonteros
https://youtu.be/UPvk_bLOwk0
https://www.youtube.com/c/NSEtvPer%C3%BA
https://youtu.be/WV4nbeXsZco
https://youtu.be/pnws4lqI0Gw
https://www.youtube.com/c/DumasMary
https://youtu.be/W5Jbri5TiBU
https://www.youtube.com/channel/UCEMVYLS5smMbhScTtM8z1iQ
https://youtu.be/jqFW0TBc1p0


 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 A R I S M A ( s )

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 !

¿Cómo somos "buen samaritano" para nuestro prójimo?

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

OBRAS DE MISERICORDIA CORPORALES
 

"Corporal (es)" viene de la palabra latina 'Corpus' se relaciona con las
necesidades físicas y básicas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
Las Obras de Misericordia Corporales las encontramos en las enseñanzas

de Cristo y son las siguientes:
 

Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo,
albergar a los desamparados, visitar a los enfermos, visitar a los

encarcelados y enterrar a los muertos. 
 

Esto es enseñanza y testimonio de la Iglesia de Cristo por veinte siglos. 

El Catecismo de la Iglesia Católica #799 los define como “gracias del Espíritu Santo que benefician
directa o indirectamente a la Iglesia, ordenadas como están a su edificación, al bien de los hombres y a
las necesidades del mundo.” Palabras similares para carisma son: gracias, dones o talentos que la gente
comparte para vivir el Evangelio. No es casualidad que ambas palabras "caridad" y "carisma" tengan
'chari' que viene "charis" que significa con gracia o amor. Un carisma pues, es la forma en que mostras
amor hacia los demás.

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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