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¿Cómo el crecer en mi vida de
oración en la CUARESMA me

ayuda a resistir las tentaciones? 

https://www.cgscc.church/


Bienvenidos
Hola, Familia de Cristo el Buen Pastor

 Bienvenidos una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, que está diseñada para
ayudarnos a crecer en la fe en Jesucristo y a profundizar nuestra relación con Él como sus
discípulos. Estas guías tienen la finalidad de promover un proceso que nos lleve a constante
Encuentro con Jesús, para que conociéndolo, lo amemos más y lo sirvamos en los demás de
manera que vayamos encontrando 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 . . .

Venciendo las mentiras de Satanás
 

En el Evangelio de este domingo nuestro Señor Jesús es tentado en el desierto por el diablo, el
maestro de la mentira y el engaño. El Maligno intenta quebrantar la determinación de Jesús de
hacer la voluntad del Padre sugiriendole alternativas que suenan muy atractivas. Él tienta a
Jesús para que se concentre únicamente en satisfacer los deseos corporales, el placer sensual
y el poder, admiración y reconocimiento de los demás. Ahora, en cierta medida estas cosas son
buenas en sí mismas, pero Jesús es capaz de colocar sus prioridades en el orden correcto: su
resistencia muestra que estas cosas solo son buenas cuando nos llevan al bien supremo, el es
estar en relación con Dios y  con los demás. Al resistir al diablo, Jesús nos muestra que algunas
cosas en la vida son más importantes que el satisfacer nuestros propios deseos egoístas. Jesús
resiste las mentiras del Maligno enfocándose en lo que es realmente importante, y por el poder
del mismo Espíritu Santo que sostuvo a Jesús en el desierto, nosotros también podemos. En este
Primer Domingo de Cuaresma, tomemos la determinación de seguir el ejemplo de Jesús al
poner en orden nuestras prioridades a través de la oración y el servicio a los demás para que
podamos acercarnos más a EL. Que esta Cuaresma sea un tiempo de transformación para
todos nosotros.

                  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?

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
 De la página de la Conferencia de Obispos Catolicos en los

Estados Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Deuteronomio 26, 4-10
Salmo Responsorial: 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15

Segunda  Lectura: Romanos 10, 8-13
Evangelio: San Lucas 4, 1-13

Algunos recursos adicionales para profundizar en el mensaje de la 
Homilia para el Primer Domingo de Cuaresma 

por el Padre Martín Rodriguez
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 el crecer en mi vida de oración en la CUARESMA

me ayuda a resistir las tentaciones?

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 y por

qué.

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 .

¿Haz experimentado el ser tentado a hacer algo que es malo para ti o para otros? ?Cómo

viviste esa experiencia? ¿Pudiste resistirla o aprendiste algo por no haber elegido bien? Si

te es posible comparte,
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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 . . .

¿Cómo el crecer en mi vida de oración en la CUARESMA me ayuda a resistir las
tentaciones?

https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/oracion/oraciones-tradicionales/oracion-al-espiritu-santo/


P r e g u n t a s  p a r a  p r o f u n d i z a r  y  c o m p a r t i r

Suponga que un amigo le pregunta qué consejo podría darle para ayudar a evitar ceder a las
tentaciones. Después de leer las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia del Catecismo, ¿qué
consejo le daría?
El diablo vino a tentar a Jesús cuando despues de 40 días se encontraba debil (hambre, sed,
soledad), pero la relación con su Padre, lo sostuvo y le ayudó a resistir la tentación. ¿Cómo
podemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida?

P r e g u n t a  p a r a  R e f l e x i ó n  P e r s o n a l

¿Cuáles son mis tentaciones más díficiles de superar, las que me meten en problemas y causan
sufrimiento a mí y los mios? ¿Cómo podría enfocar mi oración para resistir tal tentación?
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Para más información, actividades y recursos apropiados para las diferentes  edades
en su familia, vaya a la hoja de RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES (pag 7)

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

En esta CUARESMA 1. ¿Qué necesito HACER MAS? 2. ¿Qué necesito HACER MENOS? 

3. ¿Qué necesito COMENZAR A HACER? 4. ¿Qué necesito PARAR DE HACER? 

Jesús aconseja a los discipulos que oren (2) para poder resistir la tentacion Lucas 22, 40, 46

A través de nuestro bautismo, recibimos el poder para resistir y vencer el mal. Mateo 28, 19 

Las oraciones de alabanza fortalecen nuestro valor para resistir: Salmo 8, 2. 13, 6. 18, 3.

El pecado es desobediencia a Dios y falta de confianza en su bondad. CIC #397
Dios es FIEL y no dejará que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, CIC #2848-2849
Quien quiera permanecer fiel a sus promesas bautismales y resistir las tentaciones es

importante que adoptelos medios para lograrlo (incluida la oración). CIC #2340

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo el crecer en mi vida de oración en la CUARESMA me ayuda a resistir las
tentaciones?



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: Señor ,
escucha nuestra oración. 
Luego rezamos juntos un Padre Nuestro, una Ave Maria y un Gloria...
Para cerrar nuestro compartir podemos compartir un signo de la paz. 
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Para ti (personal) Examinando la Consciencia
Basado en las cuatro preguntas anteriores escriba lo que se le viene a su mente y a su corazón,

luego póngalo en algun lugar visible durante estos siguientes 40 días.

Para hacer en pareja - Examinando su relación uno con el otro y con Dios.
Conlas mismas preguntas ahora hagan el ejercicio en pareja, luego pongan por escrito aquellas

cosas que surgieron en comun y pueden poner en su recamara o en su baño durante estos 40

días. 

Para toda tu familia - EL DESAFIO DE CUARESMA EN CGS
NUNCA ES TARDE... para unirse al RETO de los 40 DIAS de utilizar las guias semanales para orar

y compartir en familia el evangelio del Domingo. 

Llamados a ir "Más allá" - ORA CON ALGUIEN O POR ALGUIEN
Ore con alguien o por alguien. Cuando alguien le pida que ore por cierta necesidad, deténgase

allí mismo y ore con la persona, aunque sea una oración breve. No es necesario que sea bonita y

rebuscada. ¡La oración audaz hace que el diablo huya!

ORACION PARA RESISTIR LA TENTACION

Señor Jesús, quiero confiar en ti, mira que el Diablo me tienta constantemente así como a ti te

tentó en el desierto.  Reconozco que soy debil, que el tener, el placer y el poder se me presentan

siempre muy atractivos,  dame por favor señor la Gracia de la Oración constante y de la Fortaleza

para permanecer en ti.

Señor te bendigo porque Tú has vencido al tentador y en Ti tenemos victoria. 

Gracias Señor porque me acompañas en el camino, y tu Espíritu me conduce y fortalece,

gracias por que me das las palabras para defenderme contra mis enemigos, 

Gracias Dios por tu amor y tu cuidad. Amén

S u g e r e n c i a s  p a r a  A c t i v i d a d e s  P r á c t i c a s
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PRE-KINDER (3-5 Años) 

Pregunta: How do we say "thank you" to Jesus each day? ¿Cómo le decimos "gracias" a Jesús cada
día?
"Seeds" by Pflaum Publishing. See note on this page. 
Discover-ree TV // The Lent Song--video 2:34
Loyola Press // Teaching About Lent for Catholic Kids--article & activities. 
Teaching Catholic Kids // Your Catholic Family Guide to Lent.

PRIMARIA (Grados 1-5) 

Question: Do you pray for God's will to be done or your will to be done?
Grades K-1: "Promise" by Pflaum Publishing and Grades 2,3 &4: "Good News" by Pflaum Publishing. 
Loyola Press // Teaching About Lent for Catholic Kids--article & activities. 
Loyola Press // Lenten Activities, Grades 1-8
Daniel Lee // Jesus in the Desert--video 5:18

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)

Question: In today's gospel, Jesus is tempted several times by the devil, yet Jesus keeps his focus on God
the Father. In the middle of temptation, we, too, can pray to Jesus for the strength to guide us away from
temptation. How can prayer to Jesus help me fight temptation? 
Grades 5 & 6: "Venture" by Pflaum Publishing and Grades 7 & 8: "Visions" by Pflaum Publishing. 
Christ the Good Shepherd Catholic Community // Lent 2022--webpage: engage in one or more of our
parish Lenten activities, including our PARISH MISSION and the 40 Day Lent Challenge.
Catholic News Service //How to Pray Well-Video (2:00)
Holy Comforter Parish//Teen and Parent Prayer -PDF
SJCC // How to Pray-Catholic Teens-Video (3:06)
Loyola Press // Lenten Activities, Grades 1-8

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 

Question: In today's gospel, Jesus is tempted several times by the devil, yet Jesus keeps his focus on God
the Father. In the middle of temptation, we, too, can pray to Jesus for the strength to guide us away from
temptation. How can prayer to Jesus help me fight temptation?
Christ the Good Shepherd Catholic Community // Lent 2022--webpage: engage in one or more of our
parish Lenten activities, including our PARISH MISSION and the 40 Day Lent Challenge 
Catholic News Service // Resisting Temptation-Video (1:31) 
Ascension Presents // Tips for Praying-Video (8:12)
Catholic Productions // Lead Us Not Into Temptation-Video (5:36)

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

https://www.youtube.com/watch?v=26dKSjMliNA
https://www.sadlier.com/religion/blog/celebrating-the-liturgical-year-with-your-students-teaching-about-lent
https://cgscc.church/lent
https://cgscc.church/lent-mission-2022
https://cgscc.church/40days
https://youtu.be/VZl0SXVAtPs
https://holycomforterparish.org/wp-content/uploads/2012/01/Teen-and-Parent-Prayer-Booklet.pdf
https://youtu.be/7ZF1DrlkzJ4
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/liturgical-year/lent/activities-and-resources/lenten-activities-for-children/
https://cgscc.church/lent
https://cgscc.church/lent-mission-2022
https://cgscc.church/40days
https://cgscc.church/40days
https://youtu.be/whAtU6t1DGk
https://youtu.be/yk8In-6KUGc
https://youtu.be/BEArq_ogftQ


 Recursos Generales
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Atención  Padres de Familia 
Nuestra nueva temporada  de formación en la FE  comenzó el 28 de noviembre del 2021. 

Los libros y materiales según la edad de  sus hijos estarán  disponibles para que los  use en su hogar junto 
con esta GUIA.  Reserve sus materiales  contactando a: Jackie Coba 

346.236.6458 ex. 342 jcoba@cgscc.church 
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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. 

ADULTOS

Padre Martín Rodriguez // Homilia para el I Domingo de Cuaresma  - Video 6:22
Paulus Media // Serie CUARESMALES - Ayuno y Abstinencia Padre Mago Toño - Video 11:10

MÚSICA PARA EL ALMA 

Carlos Omar Music // Sangre Preciosa - Video Oficial - Música Católica  -  Video 7:04
Athenas // 1 hora de MÚSICA PARA CUARESMA [2022] | Athenas - Música católica - Video 1:03:27

Recursos Sacramentales 
Reunión informativa para cualquiera que quiera entender la preparación sacramental en Cristo el Buen
Pastor: Domingo, 13 de marzo, 2:30 p. m.  Regístrese en el mostrador de recepción, reúnase arriba en el
edificio de oficinas. Será presentado en inglés y español.

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://youtu.be/CQRyIEmVvx4
https://youtu.be/MgP2x2-AzDs
https://youtu.be/qOEbtlMTel8
https://youtu.be/vJFyHpHCAqM
https://youtu.be/zU6FYkMDI9Y


SOMOS LA IGLESIA

P a l a b r a  d e  l a  S e m a n a  -  C U A R E S M A

Son los cuarenta días solemnes en los que la iglesia se une cada año al misterio de Jesús en el desierto.
Este tiempo es particularmente apropiado para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las
peregrinaciones como signos de penitencia, la abnegación voluntaria como el ayuno y la limosna, y el
compartir fraterno (obras caritativas y misioneras). 

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  

 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. 

 
" 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 r z 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 el crecer en mi vida de oración en la CUARESMA me ayuda a resistir las
tentaciones?

OBSERVAR LA CUARESMA
 

La Cuaresma es un tiempo litúrgico que se extiende por cuarenta días en el que practicamos el ayuno, la oración y
penitencia. Comienza el Miércoles de Ceniza y concluye al atardecer del Jueves Santo.  Los primeros cristianos

observaron un tiempo de preparación para la Pascua; en el siglo IV (cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y
se convirtió en la Religio Oficial del Imperio Romano). La Cuaresma era principalmente un tiempo para que los

catecúmenos (aquellos que serían bautizados en la Pascua) se prepararan para el bautismo; con el tiempo, también
los bautizados se dieron cuenta que ellos también necesitaban arrepentirse y volver a Dios, renunciando al pecado

y eligiendo vivir en la libertad de los hijos de Dios. La Cuaresma es un tiempo importante para los católicos, e
incluso algunos no católicos también la observan. Es un tiempo para que renovemos las promesas de nuestro

bautismo y nuestra relación de amor con Dios.
 

https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDtEa2CvCjmaZtEa3Q5sVcTD8_05PTyI/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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