 Esta semana hay Misa todos los días en el Manantial a las 6.30 pm.
 Sábado 8: Misa en Colonia 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.,

viernes a las 6.30 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. Pueden buscar al Padre Jean Pierre.
 ASAMBLEA: Ahora hay rosarios en las colonias con procesión.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 2: San Pedro la Cocona
Martes 4: Las Escobas, San Francisco la
Cocona y Frontera
Viernes 7: Creek Maya y Lámpara
Domingo 9: Tamarindal
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Cursillos de Cristiandad.

2 de Noviembre 2014
CONMEMORACIÓN TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
REFLEXIÓN

Colecta del domingo en el Manantial:
Q 572.75
Colecta del domingo en la colina:
Q 710.25
Colectas durante esta semana:
Q 1,030.75
Total: 2,316.75

adelantado en la peregrinación hacia
la casa de Dios padre.
Suplicándole humildemente al Señor,
que el nos admita en el Reino de los
cielos.

Gracias por su generosidad.

Alida Consuelo Villeda

Queremos agradecer a:

EMPIEZA LA ESCUELA DE VACACIONES: Este Martes damos inicio a la
Escuelita en la Colina a partir de las 9 a.m. Niños no falten. Los esperamos.
● Las confirmaciones serán el sábado 13 de diciembre. El retiro para los
confirmandos será el 29 de noviembre y para padrinos domingo 7 de diciembre.
Primeras comuniones de los jóvenes se realizarán el 12 de diciembre en la Colina.
● Sábado 8: Matrimonio en la parroquia del Manantial a las 5 p.m. entre Mildor
Berganza y María Urizar.
● Campeonato Navideño de Futsal: En la cancha de la Colina habrá dos torneos,
uno libre y otro Sub 16. Interesados hablar con Cristhian Rosales.
● Curso Juvenil de Vacaciones: Seguimos este Viernes 7 a las 6.30 p.m. en la
Colina. Empieza con la Misa. Los esperamos.
Este sábado 8 tendremos una charla de motivación espiritual impartida por el jesuita Paul
Chetcuti. Invitados todos a la Iglesia de la Colina a partir de las 8 a.m. El tema es: “El tesoro desde el corazón de Dios”. Termina a las
11.30 a.m. No tiene ningún costo. Los esperamos.
Parroquia: 79484359 Casa: 79600019 Correo: grechanton@gmail.com

Sitio: www.guatemalta.org
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En el Evangelio de San Marcos de
este domingo. Dios nos muestra ese
amor tan grande hacia nosotros
pues el evangelio nos narra los
últimos momentos del sufrimiento,
el acepto padecer y morir por
nosotros.
San Marcos también hace mención
que la mujer es parte importante en
el acontecimiento de la cruz y el de
la resurrección.
Por eso en este día la Iglesia nos
invita a recordar a todos nuestros
fieles difuntos. Y a todos aquellos
hermanos que han muerto y que
han partido hacia la casa de nuestro
padre celestial.
Como Iglesia estamos llamados a
orar por todos aquellos familiares
amigos y conocidos que se han

● Don Lázaro Palma y familia quienes
regalaron el ambón precioso de la
Iglesia de la Colina.
● Agencias Moy y Variedades Maga
por regalar 4 ventiladores de pared
para la Iglesia del Manantial.
● Comunidad de Mujeres de la
Colina por el regalo de Q 2,000 en la
venta de tamales.

Hoy se recoge la ayuda de la libra
para que seamos generosos, y
también empiezan las charlas de
bautismo.
El viernes es el primer Viernes del
mes y tendremos adoración todo el
día en la Iglesia del Manantial.
Siempre les recordamos que
tenemos gallinas limpias a la venta
que pueden conseguir en la oficina.

El transformará nuestro cuerpo
miserable en un cuerpo glorioso,
En aquellos días, Job tomó la
semejante al suyo, en virtud del
palabra y dijo: “Ojalá que mis poder que tiene para someter a su
palabras se escribieran; ojalá que se
dominio todas las cosas.
grabaran en láminas de bronce o con
punzón de hierro se esculpieran en la
Palabra de Dios.
roca para siempre.
1ª LECTURA (Job 19, 23-27)

Yo sé bien que mi defensor está
vivo y que la final se levantará a favor
del humillado; de nuevo me revestiré
de mi piel y con mi carne veré a mi
Dios; yo mismo lo veré y no otro, mis
propios ojos lo contemplarán. Esta es
la firme esperanza que tengo”.

Aleluya, Aleluya.
Yo soy la resurrección y la vida, dice el
Señor; el que cree en mí aunque haya
muerto, vivirá.
Aleluya, Aleluya.
EVANGELIO (Mc 15 33-39; 1-6)

Jesús. Muy de madrugada, el primer
día de la semana, a la salida del sol, se
dirigieron al sepulcro. Por el camino
se decían unas a otras: “¿Quién nos
quitará la piedra de la entrada del
sepulcro?” Al llegar, vieron que la
piedra ya estaba quitada, a pesar de
ser muy grande.

Para que la esperanza guíe nuestros
pasos a lo largo de nuestros días y
para que un día disfrutemos de la
Entraron en el sepulcro y vieron a armonía y el amor que reinan en la
un joven, vestido con una túnica casa del Padre. Oremos al Señor.
blanca, sentado en el lado derecho, y
se llenaron de miedo. Pero él les dijo:
EN ESTE DÍA OREMOS POR LAS
“No se espanten. Buscan a Jesús de
ANIMAS DEL PURGATORIO QUE
Nazaret, el que fue crucificado. No
NO TIENEN QUIÉN RUEGUE A
está aquí; ha resucitado. Miren el sitio
DIOS POR ELLOS.
donde lo habían puesto”.

Palabra de Dios.

Al llegar el mediodía, toda
aquella tierra se quedó en tinieblas
SALMO 24
hasta las tres de la tarde. Y a las tres,
Jesús gritó con voz potente: “Eloí,
R/. A ti, Señor, levanto mi alma.
Eloí, ¿Lemá Sabactaní?” (que significa:
Acuérdate, Señor, que son eternos tu Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
amor y tu ternura. Señor, acuérdate abandonado?). Algunos de los
de mí con ese amor y esa ternura. R/. presentes, al oírlo, decían: “Miren,
Alivia mi angustiado corazón y haz esta llamando a Elías”.
que lleguen mis penas a su fin.
Uno corrió a empapar una
Contempla mi miseria y mis trabajos y esponja en vinagre, la sujeto a un
perdóname todas mis ofensas. R/.
carrizo y se la acercó para que
Protégeme, Señor, mi vida salva, que bebiera, diciendo: “Vamos a ver si
jamás quede yo decepcionado de viene Elías a bajarlo”. Pero Jesús
haberte entregado mi confianza; la dando un fuerte grito, expiró.
rectitud e inocencia me defiendan,
Entonces el velo del templo se
pues en ti tengo puesta mi esperanza. rasgó en dos, de arriba abajo. El
R/.
oficial romano que estaba frente a
Jesús, al ver cómo había expirado,
dijo: “De veras este hombre era Hijo
2ª LECTURA (Fil 3, 20-21)
de Dios”.
Hermanos:
Nosotros somos
Transcurrido el sábado, María
ciudadanos del cielo, de donde Magdalena, María (la madre de
esperamos que venga nuestro Santiago) y salome, compraron
salvador, Jesucristo.
perfume para ir a embalsamar a

Para que nuestros familiares y amigos
difuntos, disfrutando ya del Reino de
la vida, intercedan por los que aun
peregrinamos entre las luces y
sombras de la fe. Oremos al Señor.

Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES

Padre eterno, yo te ofrezco
la preciosísima sangre de tu Divino
Hijo Jesús,
en unión con todas las misas

R/. Te rogamos, óyenos.
Para que Jesús, que con su
resurrección dio vida al mundo
entero, conceda a todos los difuntos
gozar de la luz y de la vida verdadera.
Oremos al Señor.
Para que los cristianos seamos en
medio del mundo testigos de la vida y
de la felicidad que Jesús nos ofrece, y
ayudemos a nuestros hermanos a
creer en Él. Oremos al Señor.
Para que los enfermos, especialmente
los que están terminando sus días en
esta vida, experimenten la fortaleza
de Dios, la cercanía de sus hermanos
y la confianza plena en la vida eterna.
Oremos al Señor.
Para que el Señor, en su misericordia,
perdone los pecados de los que han
muerto. Oremos al Señor.

celebradas hoy día a través del
mundo
por todas las benditas animas del
purgatorio, por todos los pecadores
del mundo.
Por los pecadores en el iglesia
universal,
por aquellos en mi propia casa
y dentro de mi familia. Amen
Descansen en Paz.

