




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.
Este sábado 25 misa en colonia Quebrada Seca a las 6.30 p.m.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía.
 FORMACIÓN COORDINADORES: Este martes en la Iglesia del Manantial
después de misa de 6.30 p.m.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 19: Punta de Palma
Martes 21: Pavas y Las Escobas
Miércoles 22: San Carlos y Sarita
Jueves 24: Mirador. Fiesta patronal.
Domingo 26: Tamarindal
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Colonia El Manantial.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 615.50
Colecta Miércoles de Ceniza colinas:
Q 1,443.50
Colectas durante semana:
Q 1,326.50
Total: Q 3,385.50

Gracias por su generosidad.

FIESTA PATRONAL SANTO HERMANO PEDRO: Invitados esta semana a
participar en todas las actividades en honor a nuestro patrón.
● LUNES 20: Quinto día de la novena. Invitadas todas las familias de las Flores y
Calle Las Escobas. El rosario empieza a las 6 p.m. y luego la Misa.
● MARTES 21: Sexto día de la novena. Invitados los coordinadores del REF.
● MIERCOLES 22: Séptimo día. La Misa de la novena se realizará en la Colina.
Invitadas las familias de Colina I y II.
● JUEVES 23: Octavo día de la novena. Esta noche habrá una Vigilia en honor al
Santo Hermano Pedro organizada por la Pastoral Familiar. Empezamos con el
rosario a las 6 p.m. Todos invitados.
● DIA DE LA FIESTA: A las 5 p.m. empieza la procesión en el Mercado de Santo
Tomás con la banda musical de gobernación. Todos están invitados a acompañar
esta procesión. A las 6.30 p.m. empieza la Misa celebrada por Monseñor Domingo
Buezo. En esta eucaristía serán instituidos los nuevos ministros de la comunión.
● ENCUENTRO DE CATEQUISTAS: El sábado en Bananera se realizará el
encuentro con todos los catequistas del Vicariato. Empieza a las 8 a.m.
● Este lunes llega a Santo Tomas el buque Comfort de EEUU con muchos
médicos, que estarán realizando operaciones gratuitas. El sábado habrá una
actividad en la cancha GuateMalta Arena, con la banda de los marineros y juego de
papifut entre el equipo de los marineros de EEUU y nuestros equipos. Empieza a las
2 p.m. en punto. Entrada gratuita y habrá premios Y medicina. No falten.
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El cristianismo es el
encuentro con una
persona
viva,
Jesucristo, a quien
el Padre resucitó
venciendo
las
ataduras del pecado
y de la muerte.
Ahora
bien,
el
encuentro
con
Cristo
resucitado
pide de cada uno de nosotros vivir la
vida nueva que Cristo ganó con su
muerte y resurrección. Vida nueva
que implica arrepentirnos de
nuestros pecados, causantes del
sufrimiento y muerte de Cristo
Jesús; implica dejar nuestra vida
antigua y mundana, como tantas
veces nos pide el papa Francisco.
Este arrepentimiento nos llevará a
arrodillarnos ante el sacramento de
la Penitencia, donde la sangre de
Cristo nos lava, nos purifica, nos
santifica y vuelve a brillar en
nosotros la vida nueva del
Resucitado. Esta vida nueva nos
lanza a una vida de santidad, que no
significa ser inmaculados, sino una
lucha contra el pecado en nuestra
vida. San Juan en la segunda lectura
de hoy nos urge a que no pequemos.

El pecado ofende a
Dios, ¡qué ingratitud
para con nuestro
Padre
Dios!
El
pecado ofende a
Cristo, ¡qué pena
para nuestro Amigo
y
Redentor!
El
pecado ofende a la
Iglesia, ¡qué falta de
amor
filial!
El
pecado
ofende
nuestra dignidad cristiana, ¡qué
vergüenza! Cristo se inmoló como
víctima de expiación por nuestros
pecados. Finalmente, la vida nueva
no podemos guardarla para nosotros.
Tenemos que transmitir a nuestros
hermanos esta vida nueva, para que
todos los que pasen a nuestro lado
también experimenten los efectos de
la vida de Cristo resucitado a través
de nosotros, de nuestro testimonio y
de nuestra palabra. Somos testigos
ante el mundo de que Cristo vive, de
que ha resucitado, de que está
presente en su Iglesia y en cada uno
de nosotros que tratamos de llevar
una vida santa, llena de caridad y
justicia.
ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Hechos 3, 13-15. 17-19)
En aquellos días, Pedro tomó la
palabra y dijo: “El Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob, el Dios de
nuestros padres, ha glorificado a su
siervo Jesús, a quien ustedes
entregaron a Pilato, y a quien
rechazaron en su presencia, cuando él
ya había decidido ponerlo en libertad.
Rechazaron al santo, al justo, y
pidieron el indulto de un asesino; han
dado muerte al autor de la vida, pero
Dios lo resucitó de entre los muertos
y de ello nosotros somos testigos.
Ahora bien, hermanos, yo sé que
ustedes han obrado por ignorancia,
de la misma manera que sus jefes;
pero Dios cumplió así lo que había
predicho por boca de los profetas:
que su Mesías tenía que padecer. Por
lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse
para que se les perdonen sus
pecados”.
Palabra de Dios.

tenemos como intercesor ante el
Padre, a Jesucristo, el justo. Porque él
se ofreció como víctima de expiación
por nuestros pecados, y no sólo por
los nuestros, sino por los del mundo
entero.
En esto tenemos una prueba de
que conocemos a Dios: en que
cumplimos sus mandamientos. Quien
dice: “Yo lo conozco”, pero no cumple
sus mandamientos, es un mentiroso y
la verdad no está en él. Pero en aquel
que cumple su palabra, el amor de
Dios ha llegado a su plenitud, y
precisamente en esto conocemos que
estamos unidos a él.
Palabra de Dios
Aleluya, Aleluya.
Señor
Jesús,
haz
que
comprendamos la Sagrada Escritura.
Enciende nuestro corazón mientras
nos hablas.
Aleluya, Aleluya.

SALMO 4
R/. En ti, Señor, confío. Aleluya.
Tú que conoces lo justo de mi
causa, Señor, responde a mi clamor.
Tú que me has sacado con bien de mis
angustias, apiádate y escucha mi
oración. R/.
Admirable en bondad ha sido el
Señor para conmigo, y siempre que lo
invoco me ha escuchado; por eso en
él confío. R/.
En paz, Señor, me acuesto y
duermo en paz, pues sólo tú, Señor,
eres mi tranquilidad . R/.
2ª LECTURA (1 Juan 2, 1-5)
Hijitos míos: Les escribo esto para
que no pequen. Pero, si alguien peca,

EVANGELIO (Lucas 24, 35-48)
Cuando
los
dos
discípulos
regresaron de Emaús y llegaron al
sitio donde estaban reunidos los
apóstoles, les contaron lo que les
había pasado por el camino y cómo
habían reconocido a Jesús al partir el
pan.
Mientras hablaban de esas cosas,
se presentó Jesús en medio de ellos y
les dijo: “La paz esté con ustedes”.
Ellos, desconcertados y llenos de
temor, creían ver un fantasma. Pero
él les dijo: “No teman; soy yo. ¿Por
qué se espantan? ¿Por qué surgen
dudas en su interior? Miren mis
manos y mis pies.

Soy yo en persona. Tóquenme y
convénzanse: un fantasma no tiene ni
carne ni huesos, como ven que tengo
yo”. Y les mostró las manos y los pies.
Pero como ellos no acababan de creer
de pura alegría y seguían atónitos, les
dijo: “¿Tienen aquí algo de comer?”
Le ofrecieron un trozo de pescado
asado; él lo tomó y se puso a comer
delante
de
ellos.
Después les dijo: “Lo que ha sucedido
es aquello de que les hablaba yo,
cuando aún estaba con ustedes: que
tenía que cumplirse todo lo que
estaba escrito de mí en la ley de
Moisés, en los profetas y en los
salmos”.

fraternidad y prosperidad. Oremos al
Señor .
Para que el perdón de Dios se
manifieste a los que hacen el mal y
persiguen a los cristianos. Oremos al
Señor .
Para que los ancianos, los inválidos,
los enfermos y los que sufren,
participen de la paz y el consuelo que
les da el Resucitado. Oremos al
Señor.
Para que la presencia real de Jesús en
la Eucaristía nos ayude a proclamar su
resurrección y la vida nueva que nos
trae. Oremos al Señor.

Entonces
les
abrió
el
entendimiento
para
que
comprendieran las Escrituras y les
dijo: “Está escrito que el Mesías tenía
que padecer y había de resucitar de
entre los muertos al tercer día, y que
en su nombre se había de predicar a
todas las naciones, comenzando por
Jerusalén, la necesidad de volverse a
Dios y el perdón de los pecados.
Ustedes son testigos de esto”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Que brille tu luz y nos salve.
Para que la Iglesia viva su fe en Dios y
lo manifieste en el amor y
compromiso con la humanidad
entera. Oremos al Señor.
Para que la presencia de Jesús en la
comunidad disipe todo temor, duda o
desconfianza. Oremos al Señor.
Para que todos los pueblos de la
tierra vivan en paz, justicia,

“Acordaos hermanos
que un alma tenemos,
y si la perdemos, no la
recobramos”.
Fiesta Santo
Hermano Pedro
VIERNES 24 DE ABRIL

