




Misas en el Manantial lunes, martes, jueves y viernes a las 6.30 p.m.
Misas en la Iglesia “Stella Maris” miércoles, jueves y domingo.
Misa en Colonia el Manantial este sábado 7 a las 6.30 p.m.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía. Pueden buscar al Padre Jean Pierre.
 RETIRO DE KERYGMA: Estamos preparando un retiro especial para todos
del 17 al 19 de abril. Preparémonos. Es para 100 personas.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 1: San Pedro
Lunes 2: Macho Creek.
Miércoles 4: Creek Maya y Lámpara
Domingo 8: Tamaridal.
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Pastoral Familiar.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,065.50
Colecta del domingo en la colina:
Q 1,159.25
Colectas durante semana:
Q 1,165.50
Total: Q 3,390.25

Gracias por su generosidad.

BAZAR: Hoy se está realizando un bazar en el nuevo salón en la Colina. Están
invitados a ir a comprar y colaborar con nuestros proyectos.
● AYUDA AL SEMINARIO: Durante este mes de febrero estamos llamados como
parroquia a colaborar con el seminario menor. Pueden colaborar con dinero o con
víveres. Hagámoslo con amor y generosidad.
● Bendición de los catequistas: Hoy empieza un nuevo año de catequesis.
Vamos a bendecir a nuestros catequistas al terminar la primera misa. Hoy
empezamos con las clases de catecismo. En el Manantial después de Misa y en la
colina a partir de las 2.30 p.m. para primera comunión y confirmación. Para todos los
niños habrá infancia misionera este sábado 7 de febrero en la cancha a partir de las
9 a.m. con Heidy Aguirre.
● Catecúmenos: Hoy tercera charla con el tema “La persona de Jesucristo”, con el
hermano Walder Velásquez, después de la Misa en la Colina.
● ACADEMIA de meca y computación: Todavía hay un poco de espacio para
estudiantes. Todo es avalado por MINEDUC.
● Playeras: La pastoral juvenil esta vendiendo playeras a Q15.00
● Reunión de pastoral litúrgica: Domingo 8 a las 1 p.m. en la Iglesia de las
Colinas están invitados los lectores, coros, acólitos y ministros. Estará el Padre
Ronaldo con ustedes.
● Formación de encargados de pastorales y pequeñas comunidades: Este
miércoles 4 de febrero en la Iglesia de la Colina después de Misa.
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IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
REFLEXIÓN

En aquellos tiempos Dios, envió a su
elegido Moisés, como hoy en día
Dios nos llama y nos envía como
profetas a predicar el evangelio de
Jesucristo, a todos los pobres,
porque él siendo Dios se hizo pobre
entre los pobres, porque los elegidos
de Dios son los pobres, los
depreciados, lo que no los toman en
cuenta, porque él dice que si
amamos a los pobres lo amamos a él
también. Y Dios pondrá palabras en
nuestra boca y dirán lo que el
mande.
A veces somos tan rebeldes que no
queremos abrir los ojos, ni escuchar
hablar de Jesús. Por eso Jesús nos
dice que somos un pueblo de cabeza
dura, porque no nos detenemos a
escuchar la voz del Señor, que nos
habla a diario, porque andamos
corriendo de un lado para otro,
como que anduviéramos en
tinieblas. Detengámonos por un
momento y reflexionemos ¿Será que
lo que hago es para agradarle a
Dios?
Si solo nos preocupamos de las
cosas mundanas, como el afán por el
dinero, que es el cansarte de todos
los males, o hacemos las cosas de
nuestros propios intereses, o para

seguridad de que trabajamos en
vano.
Pidamos al Señor que nos ayude a
darnos autoridad a echar todos esos
demonios que llevamos dentro, como
el orgullo, la avaricia, la envidia, el
amor al dinero. Así queremos ver esa
luz resplandeciente que es seguir a
Jesús con un corazón abierto al
Espíritu Santo. Amen.
Comunidad la Inmaculada.

Este boletín lo puedes descargar en:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Deut. 18, 15-20)
En aquellos días, habló Moisés al
pueblo, diciendo: “El Señor Dios hará
surgir en medio de ustedes, entre sus
hermanos, un profeta como yo.

A él lo escucharán. eso es lo que
pidieron al Señor, su Dios, cuando
estaban reunidos en el monte Horeb:
´No queremos volver a oír la voz del
Señor nuestro Dios, ni volver a ver
otra vez ese gran fuego; pues no
queremos morir´.
El Señor me respondió: ´Esta bien
lo que han dicho. Yo haré surgir en
medio de sus hermanos un profeta
como tú. Pondré mis palabras en su
boca y él dirá lo que mande yo. A
quien no escuche las palabras que él
pronuncie en mi nombre, yo le pediré
cuentas. Pero el profeta que se atreva
a decir en mi nombre lo que yo no le
haya mandado, o hable en nombre de
otros dioses, será reo de muerte ´ ”.
Palabra de Dios.
SALMO 94
R/. Señor, que no seamos sordos a tu
voz.
Vengan, lancemos viva al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo, y
démosle gracias. R/.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que
nos hizo, pues él es nuestro Dios y
nosotros, su pueblo; él es nuestro
pastor y nosotros sus ovejas. R/.
Hagámosle caso al Señor, que nos
dice: “No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el
desierto, cuando sus padres dudaron

de mí, aunque habían visto mis
obras”. R/.
2ª LECTURA (Corintios 7, 32-35)
Hermanos: Yo quisiera que
ustedes vivieran sin preocupaciones.
El hombre soltero se preocupa de las
cosas del Señor y de cómo agradarle;
en cambio, el hombre casado se
preocupa de las cosas de esta vida y
de cómo agradarle a su esposa, y por
eso tiene dividido el corazón. En la
misma forma, la mujer que ya no
tiene marido y la soltera ase
preocupan de las cosas del Señor y se
pueden dedicar a él en cuerpo y alma.
Por el contrario, la mujer casada se
preocupa de las cosas de esta vida y
de cómo agradarle a su esposo.
Les digo todo esto para bien de
ustedes. Se lo digo, no para ponerles
una trampa, sino para que puedan
vivir
constantemente
y
sin
distracciones en presencia del Señor,
tal como conviene.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.
El pueblo que caminaba en
tinieblas vio una gran luz. Sobre los
que vivían en tierra de sombras una
luz resplandeció.
Aleluya, Aleluya.
EVANGELIO (Marcos 1, 21-28)
En aquel tiempo, se hallaba Jesús
en Cafarnaúm y el sábado fue a la
sinagoga y se puso a enseñar. Los
oyentes quedaron asombrados de sus
palabras, pues enseñaba como quien
tiene autoridad y no como los
escribas.

Había en la sinagoga un hombre
poseído por un espíritu inmundo, que
se puso a gritar: “¿Qué quieres tú con
nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has
venido a acabar con nosotros? Ya sé
quien eres: el Santo de Dios”. Jesús le
ordenó: “¡Cállate y sal de él!” El
espíritu inmundo, sacudiendo al
hombre con violencia y dando un
alarido, salió de él. Todos quedaron
estupefactos y se preguntaban: “¿Qué
es esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta?
Este hombre tiene autoridad para
mandar hasta a los espíritus
inmundos y lo obedecen”. Y muy
pronto se extendió su fama por toda
Galilea.

Para que Jesús, que vino a darnos la
vida abundante de Dios, dé la vida
eterna a los que han muerto.
Oremos.
Para que escuchando la Palabra de
Dios la hagamos vida y como Jesús
hablemos del Padre y del Reino con
autoridad. Oremos.

PEREGRINACION A ESQUIPULAS

Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Escúchanos, Señor.
Para que la Iglesia hable siempre en
nombre de Dios, y los hombres no
endurezcan el corazón para acoger la
Palabra de Dios. Oremos.

La parroquia está organizando una
peregrinación a la basílica del Señor
de Esquipulas para venerar la imagen
del Cristo Negro.

Para que cuantos han consagrado su
vida a Dios y al anuncio de su
Evangelio permanezcan fieles a las
exigencias de su vocación de testigos
del amor. Oremos.

Este viaje se estará realizando el día
sábado 14 de marzo. Todo es gracias
a la colaboración de nuestra hermana
Albita de Alemán de colonia Las
Palmeras.

Para que la sociedad impere garantice
a los padres de familia un trabajo
digno y sueldos justos para sostener
sus hogares y poder acceder a la
educación de sus hijos. Oremos.

El costo del viaje es de Q 150 y el
medio de transporte es un bus
pulman.

Para
que,
cuantos
viven
atormentados por el peso del pecado,
la droga, el alcohol o la falta de fe,
Jesús se les haga presente con su
misericordia y amor salvador.
Oremos.

Los interesados pueden llamar a doña
Alba al numero: 49498055 y dejar un
depósito para confirmar su asiento.
Agradecemos esta iniciativa y
esperamos para que también ustedes
colaboren en esta peregrinación.

