 Esta semana habrá misa todos los días en la parroquia a las 6.30 pm.
 Sábado 26: Misa en Las Palmeras a las 6.30 p.m.
 Misa en “Stella Maris” miércoles a las 6.30 p.m.; jueves a las 4 p.m. y

domingo a las 4 p.m.
 CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía.
 ASAMBLEA: Este viernes después de la Misa en el Manantial.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Martes 22: San Carlos y Sarita.
Miércoles 23: Rio Salado y Esperanza del
Mar.
Jueves 24: Matrimonio en Punta de Palma.
Viernes 25: Nueva Jerusalén y Concepción.
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Calle a las Escobas.

20 de julio 2014
XVI DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
REFLEXIÓN

Colecta del domingo en el manantial:
Q 658.00
Colecta del domingo en la colina:
Q 530.75
Colectas durante semana:
Q 887.50
Total: Q 2076.25

que nos dice su palabra. El hijo del
hombre enviará a sus ángeles que
recogerán de su reino todos los
escándalosos y los malhechores. Y
los echarán al horno de fuego. Allí
será el llanto y el crujir de dientes,
entonces, el Reino de su Padre, los
justos brillaran como el sol. El que
tenga oídos que escuche.

Gracias por su generosidad.

ORDENACIÓN SACERDOTAL: Este Sábado 26 se ordena el diacono Pedro en
Quirigua a las 10 a.m. Pedimos sus oraciones y invitados todos.
● Domingo 27 habrá un día deportivo en la cacha de la Colina. Invitados todos de 9
a.m. hasta mediodía.
● También Domingo 27 habrá reunión para padres de familia quienes sus hijos
harán la primera comunión y confirmación a las 2.30 p.m. No falten.
● Esta semana celebramos: Martes a Santa María Magdalena; Viernes a Santiago
Apóstol; y Sábado a Santos Joaquín y Ana.
● Sábado 26 habrá bautismos a las 5 p.m. en el Manantial.
● Bazaar: 2 y 3 de Agosto en la Iglesia de la Colina. Invitados.

“Puedo decir que los gozos más
bellos y espontáneos que he visto
en mis años de vida son los de
personas muy pobres que tienen
poco a que aferrarse”.
Evangelii Gaudium n.7
Teléfono: 79484359 Correo: grechanton@gmail.com
Sitio: www.guatemalta.org
Boletín no. 62

Marta Julia Castro

Jesús se sacrificaba para sacar el
mensaje de la palabra de Dios, para
que todo el pueblo le entendiera
por eso les habló en parábolas;
Poniendo ejemplos de cosas que
ellos conocían la cizaña, el grano de
mostaza y la levadura. El centro de
la parábola es la cizaña, es la
paciencia de Dios, que ha de ser
también
paciencia
de
los
discípulos, frente el misterio del
mal y las personas que lo encarnan.
El juicio acerca de los malos se lo
reserva Dios, que es quien conoce
los corazones. Nosotros no le
hagamos resistencia a Dios, en lo

La comunidad de jóvenes
“Padre Tulio Maruzzi” los
invitan a la reunión los días
sábados a las 3 p.m. en la
Iglesia parroquial del
Manantial.

Durante estos días un grupo de
jóvenes de Malta están apoyando
como voluntarios en nuestros
proyectos. Apoyémosles durante
su estancia y en el trabajo que
están haciendo.

1ª LECTURA (Sabiduría 12, 13. 16-19)

2ª LECTURA ( Rom 8, 26-27)

Hermanos: El Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, porque nosotros
no sabemos pedir lo que nos
conviene; pero el Espíritu mismo
intercede por nosotros con gemidos
que no pueden expresarse con
palabras. Y Dios, que conoce
profundamente los corazones, sabe lo
Tú muestras tu fuerza a los que que el Espíritu quiere decir, porque el
dudan de tu poder soberano y Espíritu ruega conforme a la voluntad
castigas a quienes, conociéndolo, te de Dios, por los que le pertenecen.
Palabra de Dios.
desafían. Siendo tú el dueño de la
fuerza, juzgas con misericordia y nos
gobiernas con delicadeza, porque
tienes el poder y lo usas cuando EVANGELIO (Mt 13, 24-43)
quieres.
En aquel tiempo, Jesús propuso
esta
parábola a la muchedumbre: “El
Con todo esto has enseñado a tu
Reino
de los cielos se parece a un
pueblo que el justo debe ser humano,
y has llenado a tus hijos de una dulce hombre que sembró buena semilla en
esperanza, ya que al pecador le das su campo; pero mientras los
trabajadores dormían, llegó un
tiempo para que se arrepienta.
enemigo del dueño, sembró cizaña
Palabra de Dios. entre el trigo y se marchó. Cuando
crecieron las plantas y se empezaba a
formar la espiga, apareció también la
SALMO 85
cizaña.
R/. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Entonces los trabajadores fueron
Puesto que eres, Señor, bueno y a decirle al amo: ‘Señor, ¿qué no
clemente y todo amor con quien tu sembraste buena semilla en tu
nombra invoca, escucha mi oración y campo? ¿De que donde, pues, salió
a mi súplica da respuesta pronta. R/.
esta cizaña?’ El amo les respondió:
Señor, todos los pueblos vendrán
‘De seguro lo hizo un enemigo
para adorarte y darte gloria, pues solo mío’. Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que
tú eres Dios, y tus obras, Señor, son vayamos a arrancarla?’
portentosas. R/.
Pero él les contestó:
Dios entrañablemente compasivo,
‘No. No sea que al arrancar la
todo amor y lealtad, lento a la cólera,
cizaña,
arranquen también el trigo.
ten compasión de mí, pues clamo a ti,
Dejen que crezcan juntos hasta el
Señor, a toda hora. R/.
tiempo de la cosecha y, cuando llegue
No hay más Dios que tú, Señor,
que cuidas de todas las cosas. No hay
nadie a quien tengas que rendirle
cuentas de la justicia de tus
sentencias. Tu poder es el
fundamento de tu justicia, y por ser el
Señor de todos, eres misericordioso
con todos.

la cosecha, diré a los segadores: ángeles.
Arranquen primero la cizaña y átenla
Y así como recogen la cizaña y la
en gavillas para quemarla; y luego queman en el fuego, así sucederá al
almacenen el trigo en mi granero’ ”.
fin del mundo: El hijo del hombre
Luego les propuso esta otra enviará a sus ángeles para que
parábola: “El Reino de los cielos es arranquen de su Reino a todos los que
semejante a la semilla de mostaza inducen a otros al pecado y a todos
que un hombre siembra en un huerto. los malvados, y los arrojen en el
Ciertamente es la más pequeña de horno encendido. Allí será el llanto y
todas las semillas, pero cuando crece, la desesperación. Entonces los justos
llega a ser más grande que las brillarán como el sol en el Reino de su
hortalizas y se convierte en un Padre. El que tenga oídos, que oiga”.
arbusto, de manera que los pájaros
Palabra del Señor.
vienen y hacen su nido en las ramas”.
Les dijo también otra parábola:
“El Reino de los cielos se parece a un
ORACIÓN DE LOS FIELES
poco de levadura que tomó una
mujer y la mezcló con tres medidas de R/. Te rogamos, óyenos.
harina, y toda la masa acabó por
Por que Iglesia del tercer milenio:
fermentar”.
para que mirando a Jesús sea cada
Jesús decía a la muchedumbre vez un poco más humana, cercana y
todas estas cosas con parábolas , y sin solidaria con la humanidad. Oremos.
parábolas nada les decía, para que se Por el Papa y los obispos: para que el
cumpliera lo que dijo el profeta: Espíritu de Jesús venga en ayuda de
Abriré mi boca y les hablare con su debilidad y les conceda pedir lo
parábolas; anunciare lo que estaba que conviene al Pueblo de Dios.
oculto desde la creación del mundo.
Oremos.
Luego despidió a la multitud y se Por los que hacen el mal: para que el
fue a su casa. Entonces sele acercaron Señor les transforme el corazón.
sus discípulos y le dijeron: “Explícanos Oremos.
la parábola de la cizaña sembrada en Por los cristianos: para que demos
testimonio
del
Evangelio
sin
el campo”.
triunfalismo pero con fidelidad.
Jesús les contestó: “El sembrador
Oremos.
de la buena semilla es el Hijo del
Por los difuntos: para que gocen en el
hombre, el campo es el mundo, la
Reino de Dios nuestro Padre.
buena semilla, son los ciudadanos del
Oremos.
Reino, la cizaña son los partidarios del
Por nosotros: para que la Palabra nos
maligno, el enemigo que la siembra es
transforme en hijos de la Luz y
el diablo, el tiempo de la cosecha es el
testigos del amor. Oremos.
fin del mundo, y los segadores son los

