




Misas en el Manantial lunes, martes y jueves a las 6.30 p.m.
Misas en la Iglesia “Stella Maris” miércoles y domingo.
Este sábado 2 de mayo misa en colonia San Agustín 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 26: Tamarindal
Martes 28: Castañal y Los Andes
Miércoles 29: Rio Salado y Esperanza del
Mar.
Próximo domingo las flores le corresponde a:
Colonia Calle Las Escobas.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 722.25
Colecta Miércoles de Ceniza colinas:
Q 939.25
Colectas durante semana:
Q 683.25
Total: Q 2,344.75

Gracias por su generosidad.

DOMINGO DEL BUEN PASTOR: Hoy la colecta se va para el Seminario Mayor.
Seamos generosos con el estudio de nuestros seminaristas.
● VIERNES 1 DE MAYO: El viernes es la fiesta de San José Obrero. Es también el
primer viernes del mes. Por eso a partir de las 8 a.m. empieza la adoración en la
Iglesia del Manantial y termina a las 6.30 p.m. Luego habrá celebración de la
Palabra.
● ESTUFAS ONIL: Estamos empezando un proyecto de “estufas limpias”. Son
estufas ahorradoras de leña y que no contaminan el espacio donde uno cocina. Los
interesados pueden hablar directamente con el Padre Anton. Las primeras unidades
se estarán dando a un precio cómodo.
● FORMACIÓN SOBRE LA BIBLIA: Viernes 8 y sábado 9 de mayo en el centro
Garifuna, Puerto Barrios. El tema es: Como utilizar la Biblia en las pequeñas
comunidades. Los interesados inscribirse con Lic. Walder.
● VISITA DE UN SACERDOTE de Malta: Durante un mes y medio tendremos al
Padre Daniel, rector del seminario de Malta, ayudándonos en la parroquia.
● RENOVACIÓN CARISMATICA: El Viernes empieza la actividad a nivel nacional
de la Renovación. Nuestra parroquia va a hospedar a 60 personas. Necesitamos un
pequeño equipo para preparar el desayuno a los hermanos hospedados.
● MAYO—MES DE MARIA: En este mes estamos invitados a saludar a la Virgen
con la oración del Rosario. A partir del viernes se rezará el rosario todos los días en
la Iglesia antes que empiece la Eucaristía. Invitados a rezar también en familia.
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Cuando Jesús se define como el
buen Pastor está diciendo : “Yo soy
el conductor de los hombres, el
dirigente de las naciones, el salvador
del mundo”. Y cuando Jesús añade
que todos los demás pastores son
unos “asalariados” está diciendo que
muchos por ahí que se dicen
pastores, guía de pueblos y
naciones,
dirigentes
de
comunidades, tanto políticos como
religiosos, son unos arribistas del
dinero, de la vanidad y del poder.
Ahora entendemos mejor algunas
duras
expresiones
del
papa
Francisco cuando recuerda con harta
frecuencia al clero para que no
seamos mundanos, no busquemos
honores, ni prestigios. Y cuando
termina Jesús con que, los tales
asalariados, en cuanto ven las orejas
al lobo, dejan las ovejas y huyen,
está dando una descarga durísima
contra los jefes políticos y religiosos
de su tierra, de su tiempo, de todas
las tierras y tiempos de la historia.
Cristo sí es el buen Pastor, el único
Pastor auténtico, el único dirigente
honesto y cabal, ejemplo para todos
los que tienen una misión de
pastorear en la Iglesia, en la

sociedad y en las comunidades. A
todos los dirigentes de ayer, de hoy y
de mañana Cristo Pastor les está
diciendo varias cosas: que vivan para
su rebaño y no de su rebaño; que
cuiden su rebaño y no su sola parcela
familiar y sus fans de amigos; que
defiendan su rebaño de todo tipo de
lobos ideológicos. Cristo, único
Pastor les grita que tienen que servir
y no querer siempre ser servidos.

OREMOS POR LAS VOCACIOENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Hechos 4, 8-12)
En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu
Santo, dijo: “Jefes del pueblo y ancianos:
Puesto que hoy se nos interroga acerca
del beneficio hecho a un hombre
enfermo, para saber cómo fue curado,
sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo
de Israel: este hombre ha quedado sano
en el nombre de Jesús de Nazaret, a
quien ustedes crucificaron y a quien Dios
resucitó de entre los muertos. Este
mismo Jesús es la piedra que ustedes, los
constructores, han desechado y que ahora
es la piedra angular. Ningún otro puede
salvarnos, pues en la tierra no existe
ninguna otra persona a quien Dios haya
constituido como salvador nuestro”.

Palabra de Dios.
SALMO 117
R/. La piedra que desecharon es
ahora la piedra angular.
Te damos gracias, Señor, porque eres
bueno, porque tu misericordia es eterna.
Más vale refugiarse en el Señor, que
poner en los hombres la confianza; más
vale refugiarse en el Señor, que buscar
con los fuertes una alianza. R/.
Te doy gracias, Señor, pues me
escuchaste y fuiste para mí la salvación.
La
piedra
que
desecharon
los
constructores, es ahora la piedra angular.
Esto es obra de la mano del Señor, es un
milagro patente. R/.
Bendito el que viene en nombre del
Señor. Que Dios desde su templo nos
bendiga. Tú eres mi Dios, y te doy
gracias. Tú eres mi Dios, y yo te alabo. Te
damos gracias, Señor, porque eres bueno,
porque tu misericordia es eterna. R/.

2ª LECTURA (1 Juan 3, 1-2)
Queridos hijos: Miren cuánto amor
nos ha tenido el Padre, pues no sólo
nos llamamos hijos de Dios, sino que
lo somos. Si el mundo no nos

reconoce, es porque tampoco lo ha
reconocido a él.
Hermanos míos, ahora somos hijos
de Dios, pero aún no se ha
manifestado cómo seremos al fin. Y
ya sabemos que, cuando él se
manifieste, vamos a ser semejantes a
él, porque lo veremos tal cual es.
Palabra de Dios
Aleluya, Aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el
Señor; yo conozco a mis ovejas y ellas
me conocen a mí.
Aleluya, Aleluya.
EVANGELIO (Juan 10, 11-18)
En aquel tiempo, Jesús dijo a los
fariseos: “Yo soy el buen pastor. El
buen pastor da la vida por sus ovejas.
En cambio, el asalariado, el que no es
el pastor ni el dueño de las ovejas,
cuando ve venir al lobo, abandona las
ovejas y huye; el lobo se arroja sobre
ellas y las dispersa, porque a un
asalariado no le importan las ovejas.
Yo soy el buen pastor, porque
conozco a mis ovejas y ellas me
conocen a mí, así como el Padre me
conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo
doy la vida por mis ovejas. Tengo
además otras ovejas que no son de
este redil y es necesario que las traiga
también a ellas; escucharán mi voz y
habrá un solo rebaño y un solo
pastor.
El Padre me ama porque doy mi
vida para volverla a tomar. Nadie me
la quita; yo la doy porque quiero.
Tengo poder para darla y lo tengo
también para volverla a tomar. Este
es el mandato que he recibido de mi

Padre” .
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Te lo pedimos, Señor.
Por la Iglesia: para que en este tiempo
de gozo pueda reconocer en sus
pastores la presencia viva y misteriosa
de Cristo, único Pastor universal.
Oremos.
Por todos los sacerdotes y
consagrados, por aquellos a quienes
se les confía el anuncio del Evangelio:
para que transmitan el mensaje
liberador de Jesús desde un
compromiso radical con la verdad.
Oremos.
Por nuestra sociedad: para que todos
vivamos como hermanos y como hijos
de Dios. Oremos.
Por los jóvenes: para que el Señor les
dé generosidad para seguirlo.
Oremos.
Por los que sufren: para que Jesús los
conforte y alivie. Oremos.
Por nosotros y por nuestros familiares
y amigos: para que la vida de Jesús se
manifieste en las nuestras y demos
gloria al Dios que nos salva. Oremos.

ORACION POR LAS VOCACIONES
Jesús que sientes compasión al ver la
multitud que está como ovejas sin pastor, suscita, en nuestra Iglesia, una
nueva primavera de vocaciones. Te
pedimos que envíes: Sacerdotes según
tu corazón que nos alimenten con el
Pan de Tu Palabra y en la mesa de Tu
Cuerpo y de Tu Sangre; Consagrados
que, por su santidad, sean testigos de
Tu Reino; Laicos que, en medio del
mundo, den testimonio de ti con su
vida y su palabra. Buen Pastor, fortalece a los que elegiste; y ayúdalos a crecer en el amor y santidad para que respondan plenamente a tu llamada. Ma-

MONSEÑOR JUAN GERARDI
17 AÑOS DE SU MUERTE
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UN PASTOR QUE DIO SU VIDA POR
EL REBAÑO.

