




Misas en el Manantial lunes y jueves a las 6.30 p.m.
Misas en la Iglesia “Stella Maris” miércoles, jueves y domingo.
Misa en las Palmeras este sábado 21 a las 6.30 p.m.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía.
 BAZAR: Estamos abriendo de martes a domingo de 8 a.m. a 5 p.m. en las
aulas de la colina. Del 28 al 29 de marzo habrá nuevo bazar.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 15: Tamarindal
Martes 17: Castañal y Andes
Miércoles 18: Mirador
Jueves 19: Punta de Palma. Fiesta patronal.
Domingo 22: Frontera
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Pastoral Juvenil.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 726.75
Colecta del domingo en la colina:
Q 1,192.25
Colectas durante semana:
Q 635.00
Total: Q 2,554.00

Gracias por su generosidad.

AGRADECIMIENTO: Queremos agradecer a Rosa Alba Villeda quien regaló la
pintura para la Iglesia del Manantial. Ella es hija de don Efraín Villeda.
● Fiesta de SAN JOSÉ: Este jueves es la solemnidad del esposo de la Virgen
María. Habrá misa en el Manantial.
● Reunión de COORDINADORES: Este miércoles 18 después de la Misa en las
Colinas. Vamos a programar Semana Santa.
● CATECÚMENOS: Hoy novena charla con el tema “El pecado y el hombre nuevo”,
con la hermana Karla de Velásquez, después de la Misa en la Colina.
● RETIRO DE KERIGMA: Estamos ya reuniendo las fichas para participar en este
retiro. La cuota es de Q 50. Los interesados pueden hablar con el Padre Anton.
Quienes participen tendrán una reunión este sábado 21 de marzo a las 10 a.m. en la
Iglesia de la Colina. Para los parientes es a las 2 p.m. en el Manantial.
● Este viernes 20 empieza la primera FORMACIÓN para CATEQUISTAS.
Empezamos a las 3 p.m. en el Manantial y termina el sábado al medio día.
● VIA CRUCIS: Este viernes 20 la procesión empieza en colonia Quebrada Seca.
Los esperamos a las 6.30 p.m. Termina con la Eucaristía.
● JORNADA PENITENCIAL: Las confesiones en nuestra parroquia serán el día
Martes 24 de marzo en el manantial y en la colinas. Invitados todos.
● Este sábado hay reunión para acólitos en la parroquia Espíritu Santo a partir de
las 8 a.m. hasta mediodía.
● Sábado 21: Misa de 15 años de Rocío Sagastume en la Colina a las 5 pm.
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IV DOMINGO DE CUARESMA
REFLEXIÓN

En
primer
lugar,
somos pecadores. Dios
nos echa en cara con el
látigo de su misericordia,
como dijo el Papa
Francisco el domingo
pasado, para que nos
corrijamos y volvamos al
buen camino. Cuaresma
es tiempo de chequeo
espiritual, de hacernos
una resonancia magnética del alma
para ver si no tenemos algún inicio
de enfermedad. Aún estamos a
tiempo de tomar las medicinas
necesarias para curarnos. Hagamos
un serio chequeo y obremos en
consecuencia, si queremos llegar
preparados a la Pascua del Señor. En
segundo lugar, pecadores, sí, pero
también
redimidos, pues la
misericordia, la generosidad y el
amor de Dios son infinitos (2ª
lectura). Esta redención no es mérito
nuestro, sino pura gracia divina. Dios
nos hizo experimentar su ternura y
misericordia, pues “tanto amó Dios
al mundo que le entregó a su Hijo
único” y así todos se salven.
Finalmente, redimidos, sí, pero
en continua conversión, pues el
tentador nos acecha día y noche

para que volvamos al
pecado. Tenemos que
mirar a Cristo en la cruz
para curarnos de las
picaduras
de
las
serpientes venenosas que
nos atacarán día y noche.
Mirando la cabeza de
Cristo en la cruz, sanarán
y se purificarán nuestros
malos
pensamientos.
Mirando el rostro desfigurado de
Cristo en la cruz, sanarán nuestros
deseos de vanidad. Mirando la boca
reseca de Cristo, sabremos dominar
los chismes. Mirando las manos
perforadas de Cristo, desaparecerán
nuestras ambiciones de tener.
Mirando el costado perforado de
Cristo en la cruz, nuestros odios se
convertirán en perdón. Mirando las
rodillas taladradas de Cristo, crecerá
nuestro deseo de arrodillarnos y orar
sin cesar. Mirando los pies de Cristo
clavados en la cruz, podremos
reparar nuestros pecados por haber
caminado por veredas de muerte.
Mirando, en fin, todo el cuerpo de
Cristo azotado, se nos quitarán las
ganas de vivir en comodidad y lujos.
ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Crónicas (36, 14-16. 1923)
En aquellos días, todos los sumos
sacerdotes y el pueblo multiplicaron
sus infidelidades, practicando todas
las abominables costumbres de los
paganos, y mancharon la casa del
Señor, que él se había consagrado en
Jerusalén. El Señor, Dios de sus
padres, los exhortó continuamente
por medio de sus mensajeros, porque
sentía compasión de su pueblo y
quería preservar su santuario. Pero
ellos se burlaron de los mensajeros de
Dios, despreciaron sus advertencias y
se mofaron de sus profetas, hasta que
la ira del Señor contra su pueblo llegó
a tal grado, que ya no hubo remedio.
Envió entonces contra ellos al rey de
los caldeos. Incendiaron la casa de
Dios y derribaron las murallas de
Jerusalén, pegaron fuego a todos los
palacios y destruyeron todos sus
objetos preciosos. A los que
escaparon de la espada, los llevaron
cautivos a Babilonia, donde fueron
esclavos del rey y de sus hijos, hasta
que el reino pasó al dominio de los
persas, para que se cumpliera lo que
dijo Dios por boca del profeta
Jeremías: Hasta que el país haya
pagado sus sábados perdidos,
descansará de la desolación, hasta
que se cumplan setenta años. En el
año primero de Ciro, rey de Persia, en
cumplimiento de las palabras que
habló el Señor por boca de Jeremías,
el Señor inspiró a Ciro, rey de los
persas, el cual mandó proclamar de
palabra y por escrito en todo su reino,
lo siguiente: “Así habla Ciro, rey de
Persia: El Señor, Dios de los cielos, me
ha dado todos los reinos de la tierra y
me ha mandado que le edifique una

casa en Jerusalén de Judá. En
consecuencia, todo aquel que
pertenezca a este pueblo, que parta
hacia allá, y que su Dios lo
acompañe” .
Palabra de Dios.
SALMO 136
R/. Tú recuerdo, Señor, es mi alegría.
Junto a los ríos de Babilonia nos
sentábamos a llorar de nostalgia; de
los sauces que estaban en la orilla
colgamos nuestras arpas. R/.
Aquellos que cautivos nos tenían
pidieron que cantáramos. Decían los
opresores: “Algún cantar de Sión,
alegres, cántennos”. R/.
Pero, ¿cómo podríamos cantar un
himno al Señor en tierra extraña?
¡Que la mano derecha se me seque, si
de ti, Jerusalén, yo me olvidara!. R/.
¡Que se me pegue al paladar la
lengua, Jerusalén, si no te recordara,
o si, fuera de ti, alguna otra alegría yo
buscara! . R/.
2ª LECTURA Efesios (2, 4-10 )
Hermanos: La misericordia y el amor
de Dios son muy grandes; porque
nosotros estábamos muertos por
nuestros pecados, y él nos dio la vida
con Cristo y en Cristo. Por pura
generosidad suya, hemos sido
salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha
resucitado y con él nos ha reservado
un sitio en el cielo. Así, en todos los
tiempos, Dios muestra, por medio de
Jesús, la incomparable riqueza de su
gracia y de su bondad para con
nosotros. En efecto, ustedes han sido
salvados por la gracia, mediante la fe;

y esto no se debe a ustedes mismos,
sino que es un don de Dios. Tampoco
se debe a las obras, para que nadie
pueda presumir, porque somos
hechura de Dios, creados por medio
de Cristo Jesús, para hacer el bien que
Dios ha dispuesto que hagamos.
Palabra de Dios.
Honor y Gloria a ti Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo, que le
entregó a su Hijo único, para que todo
el que crea en él tenga vida eterna .
Honor y Gloria a ti Señor Jesús.
EVANGELIO (Juan 3, 14-21 )
Cuando se acercaba la Pascua
de los En aquel tiempo, Jesús dijo a
Nicodemo: “Así como levantó Moisés
la serpiente en el desierto, así tiene
que ser levantado el Hijo del hombre,
para que todo el que crea en él tenga
vida eterna. Porque tanto amó Dios al
mundo, que le entregó a su Hijo
único, para que todo el que crea en él
no perezca, sino que tenga vida
eterna. Porque Dios no envió a su Hijo
para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salvara por él. El que
cree en él no será condenado; pero el
que no cree ya está condenado, por
no haber creído en el Hijo único de
Dios. La causa de la condenación es
ésta: habiendo venido la luz al
mundo, los hombres prefirieron las
tinieblas a la luz, porque sus obras
eran malas. Todo aquel que hace el
mal, aborrece la luz y no se acerca a
ella, para que sus obras no se
descubran. En cambio, el que obra el

bien conforme a la verdad, se acerca
a la luz, para que se vea que sus obras
están hechas según Dios”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Salva a tu pueblo, Señor.
Para que Jesús, que murió en la cruz
para conseguirnos la reconciliación
con Dios, ayude a su Iglesia a
mantenerse fiel y a dispensar su
misericordia y su perdón. Oremos..
Para que el Hijo de Dios, que dio su
vida para reunir en un solo pueblo a
quienes antes estaban distanciados
por el odio, consiga de nuestro
mundo el don de la paz, la unidad y el
amor.
Oremos.
Para que nuestro Mesías Salvador,
que quiso acoger en su cuerpo todas
las dolencias de la humanidad, las
reciba hoy, las sane, las santifique, y
haga brotar en los corazones de todos
sentimientos
de
bondad
y
solidaridad.
Oremos.
Para que el Señor que fue colgado de
un madero para enseñarnos la locura
del amor de Dios Padre, alcance a los
consagrados una entrega radical, un
espíritu sin fronteras y un corazón
nuevo.
Oremos.
Para que quien nos abrió el camino
hacia la Vida, introduzca en ella a
quienes hoy morirán. Oremos.
Para que Jesús, que quiso darse en
alimento a sus amigos, ayude a los
que hoy celebramos esta Eucaristía a
ser ofrenda generosa para los que
tienen hambre de amor y esperanza.
Oremos.

