




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 13 misa en Colonia Colina II 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:
Martes 9: Creek Maya y Lámpara.
Miércoles 10: San Carlos. Retiro.
Viernes 12: San Pedro y Las Escobas
Sábado 13: Los Andes. Fiesta.
Domingo 14: Tamarindal
Las flores le corresponde a: Pastoral
Familiar.

Colecta del domingo en el manantial:
Q
890.00
Colecta del domingo en la colina:
Q 1,188.00
Colectas durante semana:
Q
605.00
Total: Q 2,683.00

Gracias por su generosidad

CORPUS: Hoy con mucha devoción participamos en la procesión con el
Santísimo Sacramento que va a recorrer la Colonia de nuestra parroquia.
● CHARLAS PRE MATRIMONIALES: Hoy sigue la charla de preparación para
contraer el matrimonio por la Iglesia. Invitadas las parejas que están en formación.
● FORMACION POLITICA: Debido a la situación tan compleja que estamos
viviendo en nuestro país vamos a tener un análisis y reflexión sobre coyuntura
nacional por la Fundación Myrna Mack. Esta actividad va a ser el sábado 20 de
junio en el salón Juan Rangel en Bananera de 9 a.m. a 1 p.m. Transporte es gratis.
Apúntense con Lic. Walder.
● Sagrado Corazón de Jesús: Este viernes 12 celebramos la solemnidad del
Sagrado Corazón que es también la fiesta patronal de Catedral.
● ESTUFAS ONIL: Este proyecto esta beneficiando a muchas familias en ahorrar el
75% de leña y mantener limpio el ambiente donde cocinar. Ahora estamos dando
esta estufas a un precio especial. Pueden hablar con el Padre Anton para conseguir
esta estufa.
● SAN ANTONIO DE PADUA: Este sábado 13 celebramos esta fiesta en la
comunidad de los Andes a las 3 p.m.
● VIERNES DE PELICULA: Este viernes 12 en la cancha GuateMalta vamos a
mostrar la película “CRISTIADA”, que narra como los mexicanos defendieron su fe
en tiempos difíciles. Es una película muy bella donde actúa el guatemalteco Oscar
Isaac. Invitados a las 7 p.m.
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SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI
REFLEXIÓN
El evangelio de San Marcos se nos

narra el episodio en que Jesús
instituye
como
memorial
el
sacramento de la Eucaristía. Hoy la
Iglesia como cuerpo místico de Cristo
celebra la solemnidad del Corpus
Christi. El evangelio no presenta tres
puntos importantes:
Primero La Ultima Cena de Jesús, cena
que se convierte en el primer culto
cristiano, por eso para la Iglesia la
Eucaristía es la fuente de vida.
Segundo en la Eucaristía Renovamos
Nuestro Compromiso con Cristo, en
aquellos que tienen Hambre y sed de
Dios, pues Dios mismo se da como
fuente de Salvación para todo el que lo
reciba tenga que dar a aquellos que lo
necesitan a Dios en su vida.
Tercero cuando cantamos el gran
Amen en al Eucaristía estamos
diciendo si a cristo pues afirmamos
que creemos realmente en la
presencia de Cristo en ese pedazo de
pan y nos unimos a todos los
creyentes en comunión con Cristo; y es
que San Pablo en una de sus carta nos
unimos a todos los creyentes en

comunión con Cristo; y es que San
Pablo en una de sus carta nos da
ejemplo cuando dice: “Yo no soy el que
vive, es Cristo el que vive en mi”
demostremos pues hermanos que en
verdad creemos que Jesús está
presente en la Eucaristía pues por
amor a nosotros quiso quedarse entre
nosotros, y que mejor aliento para
nuestra alma que el mismo Jesús nos
ama.
Preguntemos ahora…
¿Crees realmente que Jesús está
presente en la Eucaristía?...
¿Has dado a los demás esa gracia que
recibas de forma sacramental cada vez
que recibes el Cuerpo de Cristo?.
Que esta solemnidad del Cuerpo de
Cristo nos incorpore más en el amor a
Jesús y a nuestros hermanos
Comunidad Madre Teresa de Calcuta.

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (ÉXODO 24, 3-8)
En aquellos días, Moisés bajó del
monte Sinaí y refirió al pueblo todo
lo que el Señor le había dicho y los
mandamientos que le había dado. Y
el pueblo contestó a una voz:
“Haremos todo lo que dice el
Señor”.
Moisés puso por escrito todas las
palabras del Señor. Se levantó
temprano, construyó un altar al pie
del monte y puso al lado del altar
doce piedras conmemorativas, en
representación de las doce tribus de
Israel. Después mandó a algunos
jóvenes
israelitas
a
ofrecer
holocaustos e inmolar novillos,
como sacrificios pacíficos en honor
del Señor. Tomó la mitad de la
sangre, la puso en vasijas y derramó
sobre el altar la otra mitad.
Entonces tomó el libro de la alianza
y lo leyó al pueblo, y el pueblo
respondió:
“Obedeceremos.
Haremos todo lo que manda el
Señor”. Luego Moisés roció al
pueblo con la sangre, diciendo:
“Esta es la sangre de la alianza que
el Señor ha hecho con ustedes,
conforme a las palabras que han
oído”.
Palabra de Dios.
SALMO 115
R/. Levantaré el cáliz de la
Salvación.
¿Cómo le pagaré al Señor todo el
bien que me ha hecho? Levantaré el
cáliz de salvación e invocaré el
nombre del Señor. R/.
A los ojos del Señor es muy penoso

que mueran sus amigos. De la
muerte, Señor, me has librado, a mí,
tu esclavo e hijo de tu esclava. R/.
Te ofreceré con gratitud un
sacrificio e invocaré tu nombre.
Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo. R/.
2ª LECTURA (Hebreos 9, 11-15)
Hermanos: Cuando Cristo se
presentó como sumo sacerdote que
nos obtiene los bienes definitivos,
penetró una sola vez y para siempre
en el “lugar santísimo”, a través de
una tienda, que no estaba hecha por
mano de hombres, ni pertenecía a
esta creación. No llevó consigo
sangre de animales, sino su propia
sangre, con la cual nos obtuvo una
redención eterna.
Porque si la sangre de los machos
cabríos y de los becerros y las
cenizas de una ternera, cuando se
esparcían sobre los impuros, eran
capaces de conferir a los israelitas
una pureza legal, meramente
exterior, ¡cuánto más la sangre de
Cristo purificará nuestra conciencia
de todo pecado, a fin de que demos
culto al Dios vivo, ya que a impulsos
del Espíritu Santo, se ofreció a sí
mismo como sacrificio inmaculado a
Dios, y así podrá purificar nuestra
conciencia de las obras que
conducen a la muerte, para servir al
Dios vivo!
Por eso, Cristo es el mediador de
una alianza nueva. Con su muerte
hizo que fueran perdonados los
delitos cometidos durante la antigua
alianza, para que los llamados por

Dios pudieran recibir la herencia
eterna que él les había prometido.
Palabra de Dios
Aleluya, Aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado
del cielo, dice el Señor; el que coma
de este pan vivirá para siempre.
Aleluya.
EVANGELIO (Marcos 14, 12-16. 2226)
El primer día de la fiesta de los
panes Azimos, cuando se sacrificaba
el cordero pascual, le preguntaron a
Jesús sus
discípulos: “¿Dónde
quieres que vayamos a prepararte la
cena de Pascua?” El les dijo a dos de
ellos: “Vayan a la ciudad.
Encontrarán a un hombre que lleva
un cántaro de agua; síganlo y
díganle al dueño de la casa en
donde entre: ‘El Maestro manda
preguntar:
¿Dónde
está
la
habitación en que voy a comer la
Pascua con mis discípulos?’ El les
enseñará una sala en el segundo
piso, arreglada con divanes.
Prepárennos allí la cena”. Los
discípulos se fueron, llegaron a la
ciudad, encontraron lo que Jesús les
había dicho y prepararon la cena de
Pascua.
Mientras cenaban, Jesús tomó un
pan, pronunció la bendición, lo
partió y se lo dio a sus discípulos,
diciendo: “Tomen: esto es mi
cuerpo”. Y tomando en sus manos
una copa de vino, pronunció la

acción de gracias, se la dio, todos
bebieron y les dijo: “Esta es mi
sangre, sangre de la alianza, que se
derrama por todos. Yo les aseguro
que no volveré a beber del fruto de
la vid hasta el día en que beba el
vino nuevo en el Reino de Dios”.
Después de cantar el himno,
salieron hacia el monte de los
Olivos .
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Envíanos tu Espíritu Santo.
Para que, fiel a la alianza del Señor,
la Iglesia renueve el sacrificio del
altar y viva con gozo su fe en Jesús
Eucaristía. Oremos.
Para que los sacerdotes, a imitación
de Cristo que dio su vida por todos
los hombres, lleven una vida acorde
con los Sacramentos que celebran.
Oremos.
Para que, alimentados con el
Cuerpo y la Sangre del Señor,
vivamos
en
la
unidad
y
promovamos la justicia, la paz y la
convivencia. Oremos.
Para que Jesús Eucaristía fortalezca
la fe de los que hoy lo recibirán por
primera vez. Oremos.
Para que el Cuerpo y la Sangre de
Cristo conceda la salud a los
enfermos, el perdón a los pecadores
y la paz a los agonizantes. Oremos.
Para que al comulgar con el Cuerpo
y la Sangre de Cristo nos
transformemos en el Señor y
tengamos sus mismos sentimientos.
Oremos.

