




Misas en el Manantial lunes, martes y jueves a las 6.30 p.m.
Misas en la Iglesia “Stella Maris” miércoles, jueves y domingo.
Este sábado 23 no habrá misa en las colonias.
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:
Miércoles 20: Lámpara y Creek Maya
Domingo 17: San Pedro la Cocona
Las flores le corresponde a:
Juvenil.

Pastoral

Colecta del domingo en el manantial:
Q 856.75
Colecta del domingo en la colina:
Q 587.50
Colectas durante semana:
Q
973.25
Total: Q 2,417.50

Gracias por su generosidad

BEATIFICACION DE MONSEÑOR ROMERO: Este sábado 23 va a ser
beatificado en San Salvador el arzobispo Oscar Romero.
● ESTUFAS ONIL: Los interesados pueden inscribirse en la Colina donde estamos
produciendo estas estufas y hay una de demostración. Precio está al alcance de
toda la familia.
● CHARLAS PRE MATRIMONIALES: La Pastoral Familiar invita a las parejas que
quisieran contraer matrimonio por la Iglesia para recibir las charlas de preparación.
Empiezan el domingo 24 de mayo después de Misa de 8 a.m. en el Manantial.
● CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: Este Miércoles 20 después de Misa en la
Colina, invitados todos los miembros.
● ASAMBLEA DE PEQUEÑAS COMUNIDADES: La vamos a organizar el Sábado
13 de junio en la Cancha GuateMalta.
● MAYO—MES DE MARIA: Estamos rezando el rosario todos los días antes que
empiece la Eucaristía. Invitados a rezar también en familia. El sábado 30 de mayo
vamos a tener un acto Mariano abierto para todos en la Iglesia de la Colina. Empieza
a las 6.30 p.m.
● CURSO DE INGLES: A los interesados en aprender inglés básico queremos
brindar un curso en la Colina tres veces por semana con el profesor Venancio Tzic
Velásquez. La cuota sería de Q 100 mensual.
● REUNION PADRES DE FAMILIA: Hoy después de la Misa en el Manantial para
los que tienen hijos que van a recibir sacramentos este año.
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17 de Mayo 2015
ASCENCIÓN DEL SEÑOR
REFLEXIÓN: El Señor ¿Se va o se queda con nosotros?

Jesús parte, asciende al
cielo, o sea vuelve
hacia el Padre, quien le
había
enviado
al
mundo. Hizo su trabajo
y retornó al Padre. Pero
no se trata de una
separación, porque él
se queda siempre con
nosotros, de una nueva
manera.
Con
su
ascensión el Señor
resucitado atrae la mirada de los
apóstoles -y también nuestra mirada
- a las alturas del cielo para
mostrarnos que la meta de nuestro
camino es el Padre. Él mismo dijo
que se habría ido para prepararnos
un lugar en el cielo. Entretanto,
Jesús se queda presente y operante
en las situaciones de la historia
humana con la potencia y los dones
de su Espíritu; está al lado de cada
uno de nosotros: mismo si no lo
vemos con los ojos, él está, nos
acompaña y guía, nos toma de la
mano y nos levanta cuando caemos.
Jesús resucitado está cerca de los
cristianos
perseguidos
y
discriminados, cercano a cada
hombre y mujer que sufre, está
cercano de todos nosotros. Si Cristo

está en el cielo,
también
nosotros
debemos tener el
corazón en el cielo.
Pero los pies bien
puestos sobre la tierra.
¡Levantemos
el
corazón! -nos invita en
cada Misa el sacerdote. Y nosotros siempre
respondemos:
¡Lo
tenemos
levantado
hacia el Señor! Pues ojalá que no
sean sólo palabras, sino que nuestra
vida entera lo confirme. Y finalmente,
la Ascensión es una llamada a la
misión y al apostolado, a compartir
con los demás nuestra fe y nuestras
certezas: "¿Qué hacéis allí mirando al
cielo?"–nos dice el ángel–. Hay que ir
a proclamar el mensaje de Cristo: "Id
por todo el mundo y predicad el
Evangelio
a
toda
criatura,
bautizándolas en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo -fue el
mandato del Señor antes de
marcharse-, enseñándoles a observar
todo cuanto yo os he mandado".
Comunidad San Juan Bosco
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1ª LECTURA (Hechos 1, 1-11)
En mi primer libro, querido
Teófilo, escribí acerca de todo lo que
Jesús hizo y enseñó, hasta el día en
que ascendió al cielo, después de dar
sus instrucciones, por medio del
Espíritu Santo, a los apóstoles que
había elegido. A ellos se les apareció
después de la pasión, les dio
numerosas pruebas de que estaba
vivo y durante cuarenta días se dejó
ver por ellos y les habló del Reino de
Dios. Un día, estando con ellos a la
mesa, les mandó: “No se alejen de
Jerusalén. Aguarden aquí a que se
cumpla la promesa de mi Padre, de la
que ya les he hablado: Juan bautizó
con agua; dentro de pocos días
ustedes serán bautizados con el
Espíritu Santo”.
Los ahí reunidos le preguntaban:
“Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la
soberanía de Israel?” Jesús les
contestó: “A ustedes no les toca
conocer el tiempo y la hora que el
Padre ha determinado con su
autoridad; pero cuando el Espíritu
Santo descienda sobre ustedes, los
llenará de fortaleza y serán mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta los últimos
rincones de la tierra”.
Dicho esto, se fue levando a la
vista de ellos, hasta que una nube lo
ocultó a sus ojos. Mientras miraban
fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se
les presentaron dos hombres vestidos
de blanco, que les dijeron: “Galileos,
¿qué hacen allí parados, mirando al
cielo? Ese mismo Jesús que los ha
dejado para subir al cielo, volverá
como lo han visto alejarse”.
Palabra de Dios.

SALMO
46
R/. Entre voces de júbilo, Dios
asciende a su trono. Aleluya.
Aplaudan, pueblos todos; aclamen
al Señor, de gozo llenos; que el Señor,
el Altísimo, es terrible y de toda la
tierra, rey supremo. R/.
Entre voces de júbilo y trompetas,
Dios, el Señor, asciende hasta su
trono. Cantemos en honor de nuestro
Dios, al rey honremos y cantemos
todos. R/.
Porque Dios es el rey del universo,
cantemos el mejor de nuestros
cantos. Reina Dios sobre todas las
naciones desde su trono santo. R/.
2ª LECTURA (Efesios 4, 1-13)
Hermanos: Yo, Pablo, prisionero
por la causa del Señor, los exhorto a
que lleven una vida digna del
llamamiento que han recibido. Sean
siempre humildes y amables; sean
comprensivos
y
sopórtense
mutuamente con amor; esfuércense
en mantenerse unidos en el espíritu
con el vínculo de la paz.
Porque no hay más que un solo
cuerpo y un solo Espíritu, como es
también sólo una la esperanza del
llamamiento que ustedes han
recibido. Un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre
de todos, que reina sobre todos, actúa
a través de todos y vive en todos.
Cada uno de nosotros ha recibido
la gracia en la medida en que Cristo se
la ha dado. Por eso dice la Escritura:
Subiendo a las alturas, llevó consigo a
los cautivos y dio dones a los hombres.
¿Y qué quiere decir “subió”?
Que primero bajó a lo profundo de la
tierra. Y el que bajó es el mismo que
subió a lo más alto de los cielos, para
llenarlo todo.

Él fue quien concedió a unos ser
apóstoles; a otros, ser profetas; a
otros, ser Evangelizadores; a otros, ser
pastores y maestros. Y esto, para
capacitar a los fieles, a fin de que,
desempeñando
debidamente
su
tarea, construyan el cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a estar
unidos en la fe y en el conocimiento
del Hijo de Dios, y lleguemos a ser
hombres perfectos, que alcancemos
en todas sus dimensiones la plenitud
de Cristo .
Palabra de Dios
EVANGELIO (Marcos 16, 15-20)
En aquel tiempo, se apareció
Jesús a los Once y les dijo: “Vayan por
todo el mundo y prediquen el
Evangelio a toda creatura. El que crea
y se bautice, se salvará; el que se
resista a creer, será condenado. Estos
son los milagros que acompañarán a
los que hayan creído: arrojarán
demonios en mi nombre, hablarán
lenguas nuevas, cogerán serpientes en
sus manos, y si beben un veneno
mortal, no les hará daño; impondrán
las manos a los enfermos y éstos
quedarán sanos”. El Señor Jesús,
después de hablarles, subió al cielo y
está sentado a la derecha de Dios.

Ellos fueron y proclamaron el
Evangelio por todas partes, y el Señor
actuaba con ellos y confirmaba su
predicación con los milagros que
hacían.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Te rogamos, óyenos.
Por la Iglesia: que viva y exprese su
fe en Cristo Resucitado y glorificado.
Oremos al Señor.
Por las comunidades cristianas: que
sean dispensadoras generosas de la
gracia de Dios. Oremos al Señor.
Por los catecúmenos: que el Espíritu
Santo los prepare para acoger la
gracia en plenitud. Oremos al Señor.
Por los que viven en el egoísmo y el
pecado: que se abran al amor y
trabajen por un mundo mejor.
Oremos
al
Señor.
Por los que sufren en el alma o en el
cuerpo: que Jesús les dé su luz y su
fortaleza.
Oremos
al
Señor.
Por nosotros y nuestra comunidad:
que perseverando en oración con
María, la Madre de Jesús, aguardemos
la manifestación del Espíritu. Oremos
al Señor.

