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BIENVENIDOS!

 una vez más a NUESTRA GUIA SEMANAL DE CGS, para este  XVII 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 . . .
Jesús nos enseña a ORAR

¿Con qué frecuencia ha escuchado a alguien decir: "Simplemente no sé cómo orar"? En el
evangelio de Lucas, justo después de que Jesús terminó de orar, uno de sus discípulos le preguntó:
“Señor, enséñanos a orar...” Jesús gentilmente le dice, “Cuando ores, di...”—entonces nos da el
Padrenuestro. Jesús da un paso y nos llama a profundizar hablando del amor y la compasión
ilimitados de Dios: “Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le
abren las puertas.” Jesús entendió que necesitábamos que nos enseñaran a orar porque “Jesús, con
su corazón humano, aprendió a orar de su madre y de la tradición judía”.* Los Judios oraban al
menos tres veces al día: al anochecer , al amanecer y al mediodía. Jesús como buen Judío aprendió
y practicó esto. A los pies de su Santísima Madre y de San José, Jesús aprendió de la intimidad de
Abraham con Dios y de su elección de obedecer incluso en las pruebas más difíciles; la amistad de
Moisés con Dios y su caminar juntos; la capacidad del rey David para aferrarse a las promesas de
Dios e interceder por su pueblo; y los profetas, como Elías, para buscar el rostro de Dios y llevar al
pueblo de vuelta a la fe. Jesucristo vio a sus padres terrenales orar y responder a Dios: José recibió
n sueños mensajes de Dios y obedeció; María se ofreció por completo a la voluntad de Dios y la
guardó siempre en su corazón. Jesús nos invita a orar y con su vida y testimonio nos muestra cómo
hacerlo, “…porque estaba y está en constante comunión de amor con el Padre”. Jesucristo nos
invita a entrar porque “…la oración es el relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre
que es infinitamente bueno…”* Porque hemos sido enseñados e invitados a una relación,
aceptamos y oramos, “Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre...”

                  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?

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

Unidos (USCCB).
 

Primera Lectura: Génesis 18, 2-32
Salmo Responsorial: 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8

Segunda  Lectura: Colosenses 2, 12-14
Evangelio: Lucas 11, 1-13

Tv Jesus Guatemala - Tema: El Padre nuestro. Padre 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 aceptar la invitación de Dios a entrar en
relación con EL?

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 .

¿Cómo fue la relación con tu papá y tu mamá?

¿Cómo te comunicas(bas) con tu padre?
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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/072422.cfm
https://bible.usccb.org/es/bible/readings/072422.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

¿Qué nos revela de Dios la oracion del Padre nuestro y las parábolas que nos presenta lucas
en el evangelio de este domingo?
¿De qué manera la oración personal y comunitaria te ayuda a acercarte más a Dios?
¿Qué parte del Padre Nuestro me llama más la atención y por qué?

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

Ora en todo momento, cuando sufres y cuando estás de buen humor. Santiago 5, 13-15
Señor, escucha mi oración; deja que mi clamor llegue a ti. Salmos 102, 2-3
Regocíjate siempre. Orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 16-18

Jesús nos enseña a orar, CIC #2601
La ley de la oración es la ley de la fe, CIC #1124
La vida de oración, CIC #2697-2699

En la SAGRADA ESCRITURA leemos...

En el CATECISMO DE LA IGLESIA CATOLICA leemos...

¿Cómo podemos aceptar la invitación de Dios a entrar en relación con EL?

¿Qué es estás dispuesto a cambiar en tu vida para que puedas separan un tiempo en tu vida diaria
y entrar en un diálogo cordial y honesto con Dios Padre que siempre te espera?

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 -  Entrégaselo a DIOS

Piensa en una área de tu vida que te cause miedo,
preocupación o frustración. Ora a nuestro Señor
Jesucristo para que calme la tormenta en tu alma y
considera una acción que podrías hacer para mostrarle
a Jesús que confías en él en este aspecto  concreto de
tu vida que está fuera de tu control.  



Oración - PADRE NUESTRO
 

  

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;perdona nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del malo.
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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 oramos juntos con calma y saboreando cada frase, EL PADRE NUESTRO.

Para cerrar nuestro compartir podemos compartir un signo de la paz. 

Por tu Matrimonio - Oren juntos y uno por otro. 

Una forma concreta de apoyar nuestra relación de pareja es la
oración juntos, entre más oramos juntos y el uno por el otro mas
nos acercamos a Dios y a nuestro conyuge. Esta semana
tomate un tiempo para que oren en pareja y para orar uno por
el otro. 

Por tu Iglesia Doméstica - Educa a tus hijos como María
y José. 
Desde niño, Jesús aprendió a orar a los pies de su Santísima
Madre, María y por las palabras y el ejemplo de San José. Esto
se debe a que no hay manera más efectiva para que un niño
aprenda a orar que a través de sus padres. Por eso la Iglesia
no puede quitar el papel único de los padres en la educación
de sus hijos en la práctica de la fe. Esta semana, oren también
con sus hijos. 

Una Iglesia en Salida - Misión Articulos Escolares
Estaremos colectando útiles escolares los fines de semana del
23-24 y 30-31 de julio. Para la Escuela de Nuestra Señora de
Guadalupe. La lista está disponible en la recepción de CGS o
en www.cgscc.church.
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PRE-KINDER (3-5 Años) 
Question: When and how do you pray?
Resources: Formed // Brother Francis Let's Pray! A Lesson on Prayer - video (20:01)
Catholic Kids Media // Padre Nuestro! - Oración guiada para niños - Video 1:33
Activity: Draw a rainbow. Label each color arc with something you thank God for.

PRIMARIA (Grados 1-5) 
Question: In this prayer, Jesus gives us 7 petitions. What are these petitions?
Resource: Formed // Brother Francis Let's Pray! A Lesson on Prayer - video (20:01)
Catholic Kids Media // Padre Nuestro! - Oración guiada para niños - Video 1:33
Activity: Pray the Our Father with a friend or family member. 

ADOLESCENCIA TEMPRANA (Secundaria, Grados 6-8)
Question:  How do you speak to God when you are in need?
Ascension Presents // Your Desires and God's -- video (8:39) 
Ascension Presents // Best Way To Get Closer to God -- video (7:15)

ADOLESCENCIA (Preparatoria, Grados 6-8) 
Question:  How do we listen to God who is speaking to us?
Franciscan Media // Prayer Expresses Relationship -- video (6:57) 
Personally Catholic // A Catholic and Personal Relationship -- video (5:13)
Activity: Commit to pray a decade of the rosary each day.

ADULTOS
Padre Ángel Espinosa de los Monteros // Padre Nuestro la oración de Jesús - Video 15:05

MÚSICA PARA EL ALMA 
Spain's Got Talent // This GIRLS wins the GOLDEN BUZZER singing a prayer - Video 8:01
Javier Brú // Cantemos Todos - 17° Domingo del T. Ordinario C - Video 4:40
Aurelio Chavez // Canto Domingo XVII Ordinario Ciclo C - Video 2:49
Jesse Demara // Abrázame Papá  - Video 5:04

RECURSOS PARA TODAS LAS EDADES

https://watch.formed.org/videos/let-s-pray-a-lesson-on-prayer
https://www.youtube.com/c/CatholicKidsMedia
https://youtu.be/0RtxH0AKRmE
https://watch.formed.org/videos/let-s-pray-a-lesson-on-prayer
https://www.youtube.com/c/CatholicKidsMedia
https://youtu.be/0RtxH0AKRmE
https://youtu.be/ApQQ6blMoWk
https://youtu.be/ApQQ6blMoWk
https://youtu.be/we1_fexiL9M
https://youtu.be/u_Db-uNlIJM
https://youtu.be/d03oA5wOxK8
https://www.youtube.com/c/Padre%C3%81ngelEspinosadelosMonteros
https://youtu.be/0asDJegByZo
https://www.youtube.com/channel/UCxthdekpMin2DTv4i-3AjDg
https://youtu.be/b75UQN98U-E
https://youtu.be/ffy1jKW7miQ
https://www.youtube.com/channel/UCEMVYLS5smMbhScTtM8z1iQ
https://youtu.be/KaomZZiJ34I
https://www.youtube.com/user/Yumagdj
https://youtu.be/zi95eIsjg2o
https://youtu.be/zi95eIsjg2o


 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. 

GRUPO DE ORACION - El Rebaño - todos los martes despues de la Santa Misa de las 6:30 pm. Ven y
Alaba, Adora y permite que Dios te hable y te sane. TE ESPERAMOS!!!

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 S C I E N C I 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 !

¿Cómo podemos aceptar la invitación de Dios a entrar en relación con EL?

¿QUE NOS HACE CATOLICOS?
 

Examen de Conciencia
 

Es una forma de ver a Dios en la realidad de la vida cotidiana. Encontrar a Dios
en todas las cosas y en todos los momentos. Es un simple ejercicio de oración

que nos hace más conscientes de los motivos que profundizan nuestra vida con
Dios y nos hacen más sintonizados con el Espíritu Santo. El Examen es un

ejercicio de oración que nos dio San Ignacio de Loyola, y que él insistió que 
 nunca se omita. El Examen no se trata de buenas o malas acciones, sino de
cómo Dios se está moviendo en nosotros. El ejercicio se puede hacer en solo

unos minutos al día y su enfoque no está en mí, sino en Dios en mí. 

La conciencia moral que posee toda persona humana acepta principios objetivos, no opiniones subjetivas,
que deben dirigir la mente. En palabras del Concilio Vaticano II, "En el fondo de su conciencia el hombre
detecta una ley que no se impone a sí mismo, sino que lo obliga a obedecer... Porque el hombre tiene en
su corazón una ley escrita por Dios"( SG 16).

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.
 

página 10 ¿Cómo podemos aceptar la invitación de Dios a entrar en relación con EL?


