 Misas en el Manantial lunes, martes y jueves a las 6.30 p.m.
 Misas en la Iglesia “Stella Maris” martes, miércoles y jueves.
 Misa en el Manantial de 15 años de Andrea Elisabeth Orellana Martínez

este sábado 28 a las 6.30 p.m.
 CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía.
 ANUNCIACION DEL SEÑOR: Este miércoles hay misa en la Colina
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 22: Frontera.
Lunes 23: San Pedro la Cocona
Miércoles 25: Rio Salado y Esperanza
Viernes 27: San Carlos y Las Pavas.
Sábado 28: San Francisco la Cocona.
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Catequesis.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,137.75
Colecta del domingo en la colina:
Q
935.00
Colectas durante semana:
Q
681.25
Total: Q 2,754.00

Gracias por su generosidad.

SEMANA SANTA: Próximo domingo empieza la Semana Santa con Domingo
de Ramos. El programa llegará a sus casas a partir del Jueves.
● DOMINGO DE RAMOS: Próximo Domingo 29 empezamos con la procesión a
partir de las 7.30 a.m. en la Iglesia del Manantial. Allí se bendicen los ramos y la
Misa se realizará en la Iglesia de la Colina. Este día habrá una sola Misa.
● JORNADA PENITENCIAL: Este martes 24 de marzo tendremos la posibilidad de
reconciliarnos en el sacramento de la confesión. Las confesiones son de 6 p.m.
hasta las 7.30 p.m. en las dos iglesias del Manantial y de la Colina. En las dos
empezamos con adoración y luego a las 6.30 p.m. habrá la Eucaristía. Para los
miembros del consejo, habrá reunión de consejo de zona puertos después de esta
actividad en la Iglesia Stella Maris.
● CATECÚMENOS: Hoy decíma charla con el tema “El ejemplo de María”, con la
hermana Milvia López después de la Misa en la Colina.
● RETIRO DE KERIGMA: Ayer tuvimos la reunión con un grupo especial de Jalapa,
quienes nos animaron sobre este retiro que lo vamos a realizar en el Campo de Dios
del 10 al 12 de abril. Estamos animando a todos los que quieran hacer un encuentro
personal con Jesús. Todavía hay espacio para unas personas quienes quieren
inscribirse. No pierdas esta oportunidad. La cuota es solamente de Q 50.
● Este sábado hay encuentro de MISIONEROS en Morales a nivel vicariato. El bus
nuestro sale a las 7 a.m. de la Colina y pasa al Manantial. Sean puntuales.
● VIA CRUCIS: Este viernes en Colonia Las Palmeras a partir de las 6.30 p.m.

Teléfono: 79484359 Correo: grechanton@gmail.com
Sitio: www.guatemalta.org
Boletín no. 97

22 de Marzo 2015
V DOMINGO DE CUARESMA
REFLEXIÓN
Avanza la cuaresma y el evangelio de
San Juan nos introduce en el misterio de
la pascua. Nos habla de unos griegos
que son conducidos por Felipe y Andrés
hasta Jesús y le dicen que lo quieren ver.
La hermosa y profunda respuesta de
Jesús nos llega también a nosotros que
como aquellos griegos queremos ver a
Jesús”. Y casi siempre lo queremos ver
glorioso y triunfador, Rey de Reyes y
Señor de Señores, pero Él nos lleva
hacia atrás hacia la cruz, pero también
nos lleva hacia adelante la resurrección
y la gloria. Nosotros debemos
acercarnos al ministerio pascual
completo: no quedarnos en la muerte ni
pensar en Jesús solo en términos de
Gloria de manera sencilla nos explica la
fecundad del grano de trigo, como si nos
diera para vivir hay que morir, el grano
de trigo muere pero para dar mucho
fruto.
Jesús confiesa la agitación de su espíritu
expresada con la interrogante ¿Voy a
pedir al padre que me libre de este
trance? La negativa es rotunda ¡No! Este
trance es para gloria del nombre de
Dios, Jesús es elevado en la cruz,
elevado a la gloria, es el triunfo
definitivo sobre el demonio, momento
en que Jesús puede atraer a todos hacia

él. La misión se habrá consumado.
En nuestra acción misionera debemos
aprender a escuchar a tanta gente que
quieren ver a Jesús para esto
necesitamos compartir el sufrimiento y
dificultades de las personas a las que nos
acercamos.
Debemos confiar en la victoria de Jesús
sobre el mal y de ahí abrir el acceso a
Dios a todos los hombres y mujeres de
nuestro tiempo, ser puerta de entrada
para tanta gente con la que nos
encontramos en el camino y no ser muro
de separación que los aleje.
Azucena López

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Jeremías 31, 31-34)
“Se acerca el tiempo, dice el Señor, en
que haré con la casa de Israel y la casa
de Judá una alianza nueva. No será
como la alianza que hice con los
padres de ustedes, cuando los tomé
de la mano para sacarlos de Egipto.
Ellos rompieron mi alianza y yo tuve
que hacer un escarmiento con ellos.
Esta será la alianza nueva que voy a
hacer con la casa de Israel: Voy a
poner mi ley en lo más profundo de
su mente y voy a grabarla en sus
corazones. Yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que
instruir a su prójimo ni a su hermano,
diciéndole: ‘Conoce al Señor’, porque
todos me van a conocer, desde el más
pequeño hasta el mayor de todos,
cuando yo les perdone sus culpas y
olvide para siempre sus pecados” .
Palabra de Dios.
SALMO 50
R/. Crea en mí, Señor, un corazón
puro.
Por tu inmensa compasión y
misericordia, Señor, apiádate de mí y
olvida mis ofensas. Lávame bien de
todos mis delitos y purifícame de mis
pecados. R/.
Crea en mí, Señor, un corazón
puro, un espíritu nuevo para cumplir
tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí tu santo espíritu. R/.
Devuélveme tu salvación, que
regocija, y mantén en mí un alma
generosa. Enseñaré a los descarriados
tus caminos y volverán a ti los
pecadores. R/.

2ª LECTURA (Hebreos 5, 7-9)
Hermanos: Durante su vida mortal,
Cristo ofreció oraciones y súplicas, con
fuertes voces y lágrimas, a aquel que
podía librarlo de la muerte, y fue
escuchado por su piedad. A pesar de
que era el Hijo, aprendió a obedecer
padeciendo, y llegado a su perfección,
se convirtió en la causa de la salvación
eterna para todos los que lo
obedecen.
Palabra de Dios.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El que quiera servirme, que me siga, para
que donde yo esté, también esté mi
servidor.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO (Juan 12, 20-33)
Entre los que habían llegado a
Jerusalén para adorar a Dios en la
fiesta de Pascua, había algunos
griegos, los cuales se acercaron a
Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le
pidieron: “Señor, quisiéramos ver a
Jesús”.
Felipe fue a decírselo a Andrés;
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y
él les respondió: “Ha llegado la hora
de que el Hijo del hombre sea
glorificado. Yo les aseguro que si el
grano de trigo, sembrado en la tierra,
no muere, queda infecundo; pero si
muere, producirá mucho fruto. El que
se ama a sí mismo, se pierde; el que se
aborrece a sí mismo en este mundo,
se asegura para la vida eterna.
El que quiera servirme, que me
siga, para que donde yo esté, también
esté mi servidor.
El que me sirve será honrado por

mi Padre.
Ahora que tengo miedo, ¿le voy a
decir a mi Padre: ‘Padre, líbrame de
esta hora’? No, pues precisamente
para esta hora he venido Padre, dale
gloria a tu nombre”. Se oyó entonces
una voz que decía: “Lo he glorificado y
volveré a glorificarlo”.
De entre los que estaban ahí
presentes y oyeron aquella voz, unos
decían que había sido un trueno;
otros, que le había hablado un ángel.
Pero Jesús les dijo: “Esa voz no ha
venido por mí, sino por ustedes. Está
llegando el juicio de este mundo; ya
va a ser arrojado el príncipe de este
mundo. Cuando yo sea levantado de
la tierra, atraeré a todos hacia mí”.
Dijo esto, indicando de qué manera
habría de morir.

Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Escucha Señor, nuestra oración .
Por la Iglesia: que, como María, sea
madre de los que con sinceridad
buscan a Dios. Oremos.
Por nuestro país, especialmente por
los que sufren el desempleo, la
explotación y la marginación: que
todos vivamos como hermanos y
construyamos un mundo más justo,
fraterno y solidario. Oremos.
Por los que anuncian el Evangelio: que
su entrega dé frutos de santidad y
conversión en los que los escuchan y
ven su testimonio de vida. Oremos.
Por todos los hombres y mujeres: que
en Jesús, que dio su vida por amor,

encuentren consuelo, esperanza y
fortaleza. Oremos.
Por los que son perseguidos a causa
de la verdad: que no claudiquen de
sus convicciones y den testimonio de
los valores auténticos. Oremos.
Por todos nosotros: que la celebración
de nuestra fe avive nuestro deseo de
ver
a
Jesús
y gozar eternamente de su presencia.
Oremos

ESTE VIERNES
CONMEMORAMOS
A LA VIRGEN DE
DOLORES.

ORACIÓN
Señora
y
Madre
nuestra: tu estabas serena y fuerte
junto a la cruz de Jesús. Ofrecías tu
Hijo al Padre para la redención del
mundo.
Lo perdías, en cierto sentido, porque
El tenía que estar en las cosas del
Padre, pero lo ganabas porque se
convertía en Redentor del mundo, en
el Amigo que da la vida por sus
amigos.
María, ¡qué hermoso es escuchar
desde la cruz las palabras de Jesús:
"Ahí tienes a tu hijo", "ahí tienes a tu
Madre".
¡Qué bueno si te recibimos en
nuestra casa como Juan! Queremos
llevarte siempre a nuestra casa.
Nuestra casa es el lugar donde
vivimos. Pero nuestra casa es sobre
todo el corazón, donde mora la
Trinidad Santísima. Amén.

