 Esta semana habrá celebración en la parroquia a las 6.30 pm.
 Los Sábados invitados hacer celebraciones de la Palabra en las colonias.
 Misa en “Stella Maris” el domingo a las 4 p.m. Durante la semana solo

celebración de la Palabra.
 CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía.

17 de Agosto 2014
XX DOMINGO TIEMPO ORDINARIO
REFLEXIÓN

Esta semana no habrá visitas a aldeas.
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Liturgia.
La colecta del PAPS hasta el momento ha
sido de: Q 2853.00
Si algunos quisieran todavía ayudar por esta
causa lo pueden hacer hasta finales de mes.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 877.25
Colecta del domingo en la colina:
Q 724.00
Colectas durante semana:
Q 732.00
Total: Q 2333.25

Gracias por su generosidad.

EL PAPA EN COREA DEL SUR: Oremos por la visita del Papa en este país para
que salga mucho fruto espiritual y misionero.
● ORAR POR LA PAZ: El Santo Padre Papa Francisco hace un urgente y doloroso
llamamiento sobre la grave situación de violencia que afecta a personas indefensas
en el norte de Irak. El Papa pide que se eleve incesantemente de parte de todos una
oración al Espíritu Santo por la paz. En nuestra parroquia podemos hacer una
adoración especial el día jueves por la paz a partir de las 6.30 p.m. Invitados.
● El Sábado 30 de Agosto habrá el encuentro de todos los catequistas del
Vicariato con el Nuncio en el polideportivo de Morales. Empieza a las 9 a.m.

“El amor del Señor no se ha
acabado, no se ha agotado su
ternura.
Mañana tras mañana, se
renuevan. Grande es su
fidelidad”.
Teléfono: 79484359 Correo: grechanton@gmail.com
Sitio: www.guatemalta.org
Boletín no. 66

La primera lectura es clara: antes
de Cristo sólo había judíos, el
pueblo escogido por Dios, y
paganos, el resto. La tentación de
los primeros –los judíos- fue la de
cerrarse en sí mismos y considerar
a todos los demás como pecadores
y excluidos. Parecería que sólo
ellos se salvarían. Pero ya Isaías
hoy nos dejó una puerta abierta:
los extranjeros pueden también
adherirse al Señor y servirlo.
¿Condiciones? Si aceptan la Ley,
pueden entrar y formar parte del
pueblo de la Alianza, y Dios
aceptará sus sacrificios y el templo
de Dios será casa de oración para
todos los pueblos. Pero, ¿es
suficiente sólo esto?
En segundo lugar, ¿qué pasó a ese
pueblo escogido por Dios cuando
Cristo llegó? No se quisieron abrir a
la sorpresa de Dios. Si antes
estaban cerrados a los paganos,
ahora se cierran al mismo Dios
encarnado que ha venido para
traer la salvación a todos, sin
excepción, porque ellos esperaban
otro tipo de mesías, político y
grandioso. Para abrirnos a esta
salvación, Cristo en el evangelio

pide la fe. Por eso alabó a esa mujer
pagana y le concedió el milagro de
la curación de su hija. Pero Cristo la
prueba para saber si realmente su
fe es auténtica y humilde. Las
palabras duras de Cristo en vez de
desanimar a esa mujer, le hacen
más firme su fe y su oración
humilde: “me conformo con las
migajas para mi hija”. No es la
pertenencia al pueblo judío lo que
salva, sino la fe en el Enviado de
Dios. No es la raza, sino la
disposición de cada uno ante la
oferta de Dios. Cristo hoy alaba a
esta buena mujer, que no es judía.
Mientras que muchas veces tiene
que criticar la poca fe de los
“oficialmente buenos”, los del
pueblo elegido, y también nosotros.
Cristo tuvo que corregir muchas
veces ese “racismo” que se basaba
en que ellos eran “hijos de
Abrahán”. Y les pedía que fueran
seguidores de Abrahán, no tanto
por la herencia racial, sino por la fe.

Siguenos en:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Isa 56, 1. 6-7)
Esto dice el Señor: “Velen por los
derechos de los demás, practiquen la
justicia, porque mi salvación esta a
punto de llegar y mi justicia a punto de
manifestarse.
A los extranjeros que se han
adherido al Señor para servirlo, amarlo
y darle culto, a los que guardan el
sábado sin profanarlo y se mantienen
fieles a mi alianza, los conduciré a mi
monte santo y lo llenare de alegría en
mi casa de oración. Sus holocaustos y
sacrificios serán gratos en mi altar,
porque mi templo será la casa de
oración para todos los pueblos”.

esto lo hago también para ver si
provoco los celos de los de mi raza y
logro salvar a algunos de ellos. Pues,
si su rechazo ha sido reconciliación
para el mundo, ¿Qué nos será su
reintegración, sino resurrección de
entre los muertos? Porque Dios no se
arrepiente de sus dones ni de su
elección.

Así como ustedes antes eran
rebeldes contra Dios y ahora han
alcanzado su misericordia con ocasión
de la rebeldía de los judíos, en la
misma forma, los judíos , que ahora
son los rebeldes y que fueron la
ocasión de que ustedes alcanzaran la
misericordia de Dios, también ellos la
Palabra de Dios.
alcanzaran. En efecto, Dios ha
permitido que todos cayéramos en la
SALMO 66
rebeldía para manifestarnos a todos
R/. Que te alaben, Señor, todos los su misericordia.
pueblos.
Palabra de Dios.
Ten piedad de nosotros y
bendícenos; vuelve, Señor tus ojos a
nosotros. Que conozca la tierra tu Aleluya, Aleluya.
bondad y los pueblos tu obra
Jesús predicaba el Evangelio del
salvadora. R/.
Reino y curaba las enfermedades y
Las naciones con júbilo te canten, dolencias del pueblo.
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos y Aleluya, Aleluya.
riges en la tierra a las naciones. R/.
Que te alaben, Señor, todos los EVANGELIO (Mt 15, 21-28)
pueblos, que los pueblos te aclamen
En aquel tiempo, Jesús se retiro a
todos juntos. Que nos bendiga Dios y la comarca de Tiro y Sidón. Entonces
que le rinda honor el mundo entero. una mujer cananea le Salió al
R/.
encuentro y se puso a gritar: “Señor,
hijo de David, ten compasión de mí. Mi
2ª LECTURA (Rom 11, 13-15. 29-32)
hija está terriblemente atormentada
Hermanos: Tengo algo que por un demonio”. Jesús no le contestó
decirles a ustedes, los que no son una sola palabra; pero los discípulos se
judíos, y trato de desempeñar lo acercaron y le rogaban: “Atiéndela,
mejor posible este ministerio. Pero porque viene gritando detrás de

que
a
nosotros,
que
nosotros”. El les contestó: “Yo no he Para
sido enviado sino a las ovejas compartimos el Pan de la Eucaristía,
el Señor nos bendiga y renueve
descarriadas de la casa de Israel”.
interiormente. Oremos.
Ella se acercó entonces a Jesús, y
postrada ante él le dijo: “¡Señor ORACION POR MI PARROQUIA
ayúdame!” el le respondió: “No esta
Señor, haz crecer en todos los miembros de
bien quitarles el pan a los hijos para
echárselos a los perritos” Pero ella nuestra comunidad parroquial el compromireplicó: “es cierto, Señor, pero so de escuchar, celebrar, testimoniar y
también los perritos se comen las anunciar tu Palabra.
migajas que caen de la mesa de sus
Que todos nosotros descubramos nuestra
amos”. Entonces Jesús le respondió:
Mujer, ¡que grande es tu fe! Que se vocacion de ser una familia fraterna y acocumpla lo que deseas”. Y en aquel gedora, donde todos los que hemos sido
mismo instante quedó curada su hija.
bautizados y confirmados tomemos conPalabra del Señor. ciencia de ser pueblo de Dios.
Que todos podamos encontrar en nuestra

ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Te lo pedimos, Señor.

parroquia tu presencia que nos hable, santifique, perdone, consuele y nos confirme en
el Espíritu, uniéndonos al Misterio de la

Para que l a justicia, la hospitalidad y
Pascua, Pasión, Muerte y Resurrección de
el amor se manifieste en la vida de los
cristianos del tercer milenio. Oremos. tu Hijo, Jesucristo.
Señor, aliméntanos en la Mesa de tu Pala-

Para que la oración de la Iglesia te sea bra y del pan Eucaristico; haz que nos singrata y nos comprometa manifiesten tamos enviados a ser sal y luz en todos los
en la vida de los cristianos del tercer
ambientes donde nos encontremos.
milenio. Oremos.

Haznos descubrir tus deseos sobre cada uno

Para los que están en el exilio, los que de nosotros: hacia donde tenemos que
son marginados o perseguidos sientan dirigir nuestros esfuerzos, lo que tenemos
la misericordia de Dios que los que hacer y en qué debemos trabajar y de
fortalece y sostiene. Oremos.

qué hemos de ocuparnos, el mejor servicio

Para que Jesús devuelva la salud a los a los hermanos, de modo especial a los más
enfermos, la liberta a los cautivos, la necesitados y cumplir tu voluntad.
esperanza a los que no encuentran Por Jesucristo, nuestro Señor,
sentido a si vida. Oremos.
Para que el Señor libere a los que se AMEN
ven tentados, fortalezca a los débiles
y a todos nos de su paz. Oremos.

