Una Nueva Aventura para Christ the Good Shepherd
En los Hechos de los Apóstoles, 4: 32-34, leemos: "La comunidad de creyentes
era de un solo corazón y mente ... Con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la
resurrección del Señor Jesús, y se les concedió un gran favor a todos” ... " En la Primera
Carta de San Pablo a los Corintios 11: 17-22, escuchamos a San Pablo reprende a la
comunidad por el abuso que ocurre durante la comida eucarística. Las reuniones de la
Iglesia primitiva estaban en los hogares de las personas. De aquí proviene la frase Iglesia
doméstica.
En 1978, cuando se fundó Christ the Good Shepherd, debido a que la comunidad
no tenía ningún edificio, la gente se reunía en distintas casas para todo, desde educación
religiosa hasta reuniones comunitarias. Si es miembro fundador de CGS, recuerda con
mucho cariño estos días de reuniones en el hogar. Facilitaron la comunidad y la
relación.
Debido a los desafíos actuales de la pandemia de COVID-19, continuamos
buscando formas de reunirnos de manera segura. Motivados por nuestra historia bíblica
y actual aquí en CGS, volvemos a nuestras raíces para la formación en la fe. A partir de
la semana del domingo 20 de septiembre (Domingo Catequético Nacional), CGS
comenzará a enviar lecciones semanales de formación a cada hogar registrado. Estas
lecciones están diseñadas para ayudar a toda la familia a reunirse durante toda la
semana para aprender sobre nuestra fe.
Cuando los padres presentan a sus hijos a la Iglesia para ser bautizados, asumen
la responsabilidad de formar a sus hijos en la fe de la Iglesia. Estas lecciones están
diseñadas para ayudar a los padres a hacer precisamente eso: formar a sus hijos. ¡Pero
aprender y crecer en nuestra fe no es solo para niños! Es para todos, todos los cristianos
bautizados. El enfoque de estas lecciones semanales es la familia. Si usted es una familia
de 1 o 10, el enfoque está en su relación individual y comunitaria con Cristo, así como
con los demás en Cristo Jesús.
En segundo lugar, los reuniremos en pequeños grupos de fe que se reunirán cada
4-6 semanas. Si ya eres parte de un pequeño grupo de fe, no hay problema. Prevemos
que estas reuniones se realizarán de diferentes maneras, incluidas reuniones virtuales,
en los hogares de las personas, en las casas club de su vecindario, en sus patios, jardines,
etc. Utilizaremos la misma lección semanal para la reunión; sin embargo, se modificará
ligeramente para un grupo de personas más grande y diverso. Finalmente, reuniremos
múltiples grupos pequeños "rebaños " que se reunirán una vez cada tres meses más o
menos en CGS. Por supuesto, gran parte de nuestra reunión física estará determinada
por los protocolos del virus COVID-19.
Los padres preguntan: "¿Cuándo comenzamos la formación en la fe”? Nuestra
respuesta es que nunca nos detenemos, o no deberíamos. A partir de la semana del

domingo 20 de septiembre, distribuiremos lecciones semanales a todas las familias
registradas para la formación de fe de la familia semanal (Iglesia doméstica). Más
información por venir.

Una Nueva Aventura para Christ the Good Shepherd, Parte II
En la Columna del Pastor de la semana pasada, presenté una nueva iniciativa que
estamos comenzando aquí en Christ the Good Shepherd. Estamos comenzando un
proceso parroquial de pequeñas comunidades de grupos de fe. Esta iniciativa nació de
una preocupación y una pregunta sobre cómo íbamos a poder ayudar a los padres en la
formación continua de la fe de sus hijos durante esta pandemia. Mientras discutíamos
esto, nos dimos cuenta de que existía el mismo desafío para toda nuestra parroquia. Por
lo tanto, estamos invitando a todas las familias a verificar la información de su familia
en nuestra base de datos parroquial (https://es.cgscc.church/actualize-su-information).
Ofreceremos una lección por semana a cada familia; a cada iglesia doméstica.
Cada 4 a 6 semanas invitaremos a pequeñas agrupaciones de las Iglesias Domésticas en
pequeños grupos. Allí, se reunirán como familias para trabajar juntos en la lección
semanal. Habrá material apropiado para la edad para todos los grupos por edad. Nos
damos cuenta de que estas reuniones pueden ser virtuales. Por lo tanto, estamos
trabajando con los líderes de grupos pequeños, capacitándolos para ayudar con estas
reuniones.
Las lecciones semanales para las Iglesias Domésticas son una manera para que
cada familia, y cada persona dentro de una familia, en nuestra parroquia tengan una
oportunidad intencional de continuar creciendo en su fe juntos. Este proceso está
reemplazando nuestro proceso de formación de fe parroquial, excepto por la
preparación sacramental.
Aproximadamente cada tres meses, reuniremos grupos de pequeños grupos,
llamados rebaños, en reuniones aún más grandes aquí en nuestra parroquia de CGS.
Una vez más, las lecciones serán las mismas que las lecciones familiares semanales, sin
embargo, aumentadas para acomodar a un mayor número de personas.
“Los pequeños grupos de intercambio de fe satisfacen una necesidad muy
práctica y humana: la necesidad de pertenecer. En una parroquia grande, siempre existe
el peligro de “perderse de un lado a otro...” Este concepto lo pone en contacto con un
número manejable de personas que lo ayudarán a crecer en el conocimiento y el amor de
Dios y de los demás. No hay nada como mirar alrededor de una congregación y ver
personas que te conocen y que conoces te apoyarán ... Cada vez que Jesús envió
discípulos o apóstoles en una misión, lo hizo en grupos ... Somos criaturas comunales:
nosotros fuimos creados para una comunidad de amor llamada Trinidad y debido a que
la comunidad es nuestro origen, siempre encontraremos la vida y la dirección dentro de
una comunidad mejor que la nuestra ... La participación en grupos pequeños puede
evitar el autoengaño.
El hecho es que usted y yo tenemos esta falla asombrosa: nos encanta tener la
razón, más de lo que nos encanta que se haga lo correcto. Debido a eso, descubrimos

que podemos justificar casi cualquier elección o pensamiento dado, dada una línea de
tiempo lo suficientemente larga. Un pequeño grupo puede ayudarnos a romper los
muros de lo que queremos que sea verdad para que podamos caminar amorosamente en
la tierra de la verdad ... (eso) puede ayudarnos a darnos cuenta de los dones y talentos
que no sabíamos que teníamos " https://faithmag.com/whats-point-small-faithsharing-groups)
Estamos entusiasmados con esta nueva iniciativa y creemos que, a la larga,
podremos facilitar una comunidad mucho más vibrante y llena de fe. Si usted es un
miembro inscrito en la parroquia y tenemos su información correcta, ya está registrado.

Una nueva aventura para CGS, Parte III
He estado introduciendo una "nueva" dirección para Christ the Good Shepherd.
Digo "nueva" porque no es nada nuevo. Es tan antiguo como nuestra tradición de fe
judeocristiana y data de los inicios de nuestra parroquia.
Padres, cuando trajeron a sus hijos a la Iglesia para el bautismo, el ministro les
preguntó si estaban preparados para asumir la responsabilidad de formar a sus hijos en
la fe de Jesucristo y la Iglesia. Dijiste que sí." Esta nueva iniciativa devuelve a la familia
al lugar que le corresponde en la formación cristiana de sus hijos.
La comunidad básica en la Iglesia es la familia, lo que se llama Iglesia Doméstica,
desde la época de los Hechos de los Apóstoles. El modelo de escuela pública se ha
infiltrado en nuestra formación de fe. Nuestra fe y convertirnos en cristianos fieles no es
algo que solo se pueda hacer en un salón de clases una hora a la semana. Más bien, es
algo que debemos aprender a diario a lo largo de nuestra vida, en el vientre de la familia.
Nuestra esperanza es volver a enfocar la relación con la familia, la Iglesia
Doméstica, al lugar principal donde encontramos a Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo.
“Deje que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, como con toda sabiduría
se enseñan y se exhortan unos a otros, cantando salmos, himnos y cánticos espirituales
con gratitud en sus corazones a Dios. Y todo lo que hagas, de palabra u obra, hazlo todo
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses
4: 16-17).
A partir del día 20 de septiembre, nuestro departamento de formación en la fe
enviará a cada hogar inscrito (Iglesia Doméstica), por correo electrónico, la lección de la
semana. Esta lección de la semana reemplaza lo que hemos llamado “formación en la
fe”. Dentro de cada lección habrá oportunidades de oración, comprensión de las
Sagradas Escrituras, crecimiento en la comprensión de nuestra doctrina / enseñanzas
católicas, actividades familiares sugeridas y manualidades, así como sugerencias para el
discipulado.
Nuestra formación de fe continua está pasando de la propiedad parroquial a la
familia, la Iglesia Doméstica. El personal de formación en la fe también está pasando de
ser los catequistas primarios a recursos y apoyo para las familias que se reúnen los
domingos y durante la semana. Fomentamos la catequesis para toda la familia. Es decir,
quien sea que forme parte de su familia, cuantas personas sean y cualquier edad, los
animamos a que se reúnan durante la semana, de diferentes formas, para participar en
la lección de la semana.
Ofreceremos varias oportunidades de aprender esta nueva forma de aprender
nuestra fe a través de videos, reuniones virtuales y más. Algunos no necesitarán ayuda,
otros sí. Estamos aquí para ayudar.

Una Nueva Aventura para CGS, Parte IV
El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “Cristo eligió nacer y crecer en el seno de
la sagrada familia de José y María. La Iglesia no es otra cosa que "la familia de Dios".
Desde el principio, el núcleo de la Iglesia a menudo estaba constituido por aquellos que
se habían hecho creyentes "junto con toda [su] casa" (Hechos de los Apóstoles 18: 8).
Cuando se convirtieron, desearon que "toda su casa" también fuera salva (Hechos de los
Apóstoles 11:14, 16:31). Estas familias que se hicieron creyentes eran islas de vida
cristiana en un mundo incrédulo” (# 1655).
“El hogar cristiano es el lugar donde los niños reciben el primer anuncio de la fe.
Por eso, el hogar familiar se llama con razón 'la iglesia doméstica', una comunidad de
gracia y de oración, una escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana”(#1666).
Es aquí donde el padre de familia, la madre, los hijos y todos los miembros de la
familia ejercen el sacerdocio de los bautizados de manera privilegiada mediante la
recepción de los sacramentos, la oración y la acción de gracias, testimonio de una vida
santa, sacrificio y caridad activa. Así, el hogar es la primera escuela de vida cristiana y
una escuela de enriquecimiento humano. Aquí se aprende la perseverancia y la alegría
del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso repetido, y sobre todo el culto
divino en la oración y el ofrecimiento de la vida”(# 1657).
Esta nueva aventura devuelve a la familia el lugar legítimo de formación en la fe
cristiana católica. Cada familia podrá entrar en oración, aprendizaje, discipulado y
misión. Somos conscientes de que las familias son de todos los tamaños y tienen
diferentes necesidades. El personal de formación en la fe trabajará para crear
oportunidades de éxito a medida que aprendamos esta nueva forma de crecer en nuestra
fe. Entendemos que esto puede ser un desafío para algunos. No obstante, creemos que si
todos tienen la mente abierta y lo intentan, este proceso puede ser un vehículo para
acercar a toda la familia en la relación. ¿Empezar a practicar ahora? Encuentre un
momento en el que toda la familia pueda reunirse y leer el Evangelio del próximo
domingo. Dedique unos minutos a hablar sobre lo que significa para usted y cierre la
sesión rezando el Padrenuestro.

Una nueva aventura para Christ the Good Shepherd, # V
La semana que viene comenzaremos a enviar a cada familia inscrita (ya sea que
tengan hijos en casa o no) una lección / guía semanal para la formación. Si no se ha
registrado en nuestra parroquia o si no ha actualizado su información, llame a las
oficinas parroquiales (281-376-6831) para que podamos ingresar los datos correctos.
Estas lecciones / guías se enviarán cada semana para que usted y su familia, junto con

todas las familias registradas en nuestra parroquia, tengan oportunidades apropiadas
para su edad para crecer en su fe, aprender sobre las enseñanzas de la Iglesia, compartir
la fe entre sí, sentirse más cómodos orando unos con otros, etc. Estas guías familiares
reemplazan nuestras clases semanales de formación en la fe.
Además de estas guías familiares semanales que enviaremos cada semana, la
parroquia seguirá ayudando a los padres con la preparación sacramental de sus hijos.
Christ the Good Shepherd seguirá ofreciendo preparación para la Primera
Reconciliación y la Primera Eucaristía, la Confirmación, el Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos, la preparación para el matrimonio, etc. Por supuesto, todos seguimos
trabajando con las restricciones que nos impone el virus COVID-19. Por lo tanto,
estamos desarrollando diferentes métodos de instrucción / formación para aquellos que
estén interesados en estas preparaciones. Para obtener más información, no dude en
ponerse en contacto con nuestro Departamento de Formación de Fe.
San Juan Pablo II en su hermoso documento llamado Familiaris Consortio dice:
“En el matrimonio y en la familia se configura un complejo de relaciones interpersonales
- vida matrimonial, paternidad y maternidad, filiación y fraternidad - a través del cual
cada persona humana se introduce en el "Familia humana" y en la "familia de Dios", que
es la Iglesia. El matrimonio cristiano y la familia cristiana edifican la Iglesia: porque en
la familia la persona humana no sólo se hace nacer y se introduce progresivamente
mediante la educación en la comunidad humana, sino mediante el renacimiento del
bautismo y la educación en la fe del niño también se introduce en la familia de Dios, que
es la Iglesia ”(# 15).
Es exactamente por esta razón que estamos cambiando la forma en que
normalmente aprendemos sobre nuestra fe y la Iglesia. La comunidad principal y más
importante es la familia. Por lo tanto, buscamos apoyar la fe de la familia.

