




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 20 misa en Colonia Las Flores 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:
Miércoles 17: Rio Salado y Esperanza.
Viernes 19: Baltimore y Santa María.
Sábado 20: Punta de Palma
Las flores le corresponde a: Colonia San
Agustín.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 783.75
Colecta del domingo en la colina:
Q 918.50
Colectas durante semana:
Q 797.25
Total: Q 2,499.50

Gracias por su generosidad

BIBLIAS: Tenemos a la venta biblias pequeñas que puedan servir mucho para
como regalo para jóvenes. Valor es Q90. 00
● 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 este 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.
● ASAMBLEA DE PEQUEÑAS COMUNIDADES: El domingo 28 de junio vamos a
tener una asamblea especial para todas las personas que están participando en
pequeñas comunidades. Empieza a las 5 p.m. después de la misa en la Colina. Los
esperamos. Vamos a tener buena música y buen mensaje. Se rifarán unas biblias.
● 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.
● BAILE JUVENIL: Este sábado 20 en GuateMalta Arena. Preventa Q15.00 con la
Pastoral Juvenil. Día del evento Q 20.00 Sin alcohol y sin drogas se divierte.
● DIA DEL PADRE: Felicitamos a todos los papás y les vamos a ofrecer la misa
este Miércoles en la Iglesia de la Colina. Apunten a sus papás para la intención.
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REFLEXIÓN

Jesús nos habla en parábolas
porque ese es su modo ordinario
de explicarnos su voluntad, la
parábola para este día es la
semilla de mostaza, sabemos que
es muy pequeña; es la mas
pequeña entre las semillas, pero
Jesús nos dice que cuando se
siembra esta semilla crece y se
convierte en el mas bello de los
arbustos en el que los pájaros
pueden anidar en sus ramas.
Ahora bien esta semilla es la
palabra de Dios la cual nos
recuerda
que
estamos
comprometidos como misioneros
en la predicación del Reino de
Dios a todos los hombre; es esta
predicación anunciamos que
Cristo es nuestro sembrador y
que todo aquel que lo encuentra
vivirá para siempre y esto lo
sabemos por nuestra fe, por la
cual clamamos a Dios día con día
para que crezca y sea mas grande
que el grano de mostaza y así
poder recibir todos esos dones
que Dios nos quiera regalar para

hacer un cambio en nuestra vida e
ir buscando nuestra conversión
completa y así siembra en otros
corazones ese amor y esperanza
que han perdido por no tener fe
en Dios, porque como cristianos
católicos sabemos que la fe es
creer, confiar y depender en él.
COMUNIDAD MEDALLA
MILAGROSA

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Ezequiel 17, 22-24)
Esto dice el Señor Dios: “Yo
tomaré un renuevo de la copa de un
gran cedro, de su más alta rama
cortaré un retoño. Lo plantaré en la
cima de un monte excelso y sublime.
Lo plantaré en la montaña más alta de
Israel. Echará ramas, dará fruto y se
convertirá en un cedro magnífico. En
él anidarán toda clase de pájaros y
descansarán al abrigo de sus ramas.
Así, todos los árboles del campo
sabrán que yo, el Señor, humillo los
árboles altos y elevo los árboles
pequeños; que seco los árboles
lozanos y hago florecer los árboles
secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo
haré”.

Caminamos guiados por la fe, sin ver
todavía. Estamos, pues, llenos de
confianza y preferimos salir de este
cuerpo para vivir con el Señor.
Por eso procuramos agradarle, en
el destierro o en la patria. Porque
todos tendremos que comparecer
ante el tribunal de Cristo, para recibir
el premio o el castigo por lo que
hayamos hecho en esta vida .
Palabra de Dios
Aleluya, Aleluya.
La semilla es la palabra de Dios y el
sembrador es Cristo; todo aquel que
lo encuentra vivirá para siempre.
Aleluya.

Palabra de Dios.
SALMO 91
R/. ¡Que bueno es darte gracias
Señor!.
¡Qué bueno es darte gracias, Dios
altísimo, y celebrar tu nombre,
pregonando tu amor cada mañana y
tu fidelidad, todas las noches!. R/.
Los justos crecerán como las palmas,
como los cedros en los altos montes;
plantados en la casa del Señor, en
medio de sus atrios darán flores R/.
Seguirán dando fruto en su vejez,
frondosos y lozanos como jóvenes,
para anunciar que en Dios, mi
protector, ni maldad ni injusticia se
conocer. R/.
2ª LECTURA (Corintios 5, 6-10)
Hermanos: Siempre tenemos
confianza, aunque sabemos que,
mientras vivimos en el cuerpo,
estamos desterrados, lejos del Señor.

EVANGELIO (Mateo 6, 1-6. 16-18)
En aquel tiempo, Jesús dijo a la
multitud: “El Reino de Dios se parece
a lo que sucede cuando un hombre
siembra la semilla en la tierra: que
pasan las noches y los días, y sin que
él sepa cómo, la semilla germina y
crece; y la tierra, por sí sola, va
produciendo el fruto: primero los
tallos, luego las espigas y después los
granos en las espigas. Y cuando ya
están maduros los granos, el hombre
echa mano de la hoz, pues ha llegado
el tiempo de la cosecha”.
Les dijo también: “¿Con qué
compararemos el Reino de Dios?
¿Con qué parábola lo podremos
representar? Es como un semilla de
mostaza que, cuando se siembra, es la
más pequeña de las semillas; pero
una vez sembrada, crece y se
convierte en el mayor de los arbustos
y echa ramas tan grandes, que los

pájaros pueden anidar a su sombra”.
Y con otras muchas parábolas
semejantes les estuvo exponiendo su
mensaje, de acuerdo con lo que ellos
podían entender. Y no les hablaba
sino en parábolas; pero a sus
discípulos les explicaba todo en
privado.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Envíanos tu Espíritu Santo.
Por el Pueblo de Dios: para que crezca
en medio de nuestra sociedad.
Oremos.
Por los que anuncian el Evangelio:
para que sean claros en la predicación
y misericordiosos en sus actitudes.
Oremos.
Por todos los cristianos: para que
seamos uno en el amor. Oremos.
Por los que viven sin fe, por los que
están desesperados, por los que están
tristes: para que experimenten la
bondad de Dios. Oremos.
Por los difuntos que durante su vida
esperaban ver a Dios: para que no
queden defraudados y lo contemplen
en el cielo. Oremos.

Por los que nos alimentamos con el
Cuerpo y la Sangre de Cristo: para
que su presencia nos transforme en
imagen de su ser. Oremos.
Oración a María
la mujer de la escucha
de la decisión de la acción
María, mujer de la escucha,
haz que se abran nuestros oídos ;
que sepamos escuchar la Palabra de
tu Hijo Jesús entre las miles de
palabras de este mundo; haz que
sepamos escuchar la realidad en la
que vivimos, a cada persona que
encontramos, especialmente a quien
es pobre, necesitado, tiene
dificultades.
María, mujer de la decisión, ilumina
nuestra mente y nuestro corazón,
para que sepamos obedecer a la
palabra de tu Hijo Jesús sin
vacilaciones; danos la valentía de la
decisión, de no dejarnos arrastra para
que otros orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz que
nuestras manos y nuestros pies se
muevan “deprisa” hacia los demás,
para llevar la caridad y el amor de tu
Hijo Jesús, para llevar, como tú.
la luz del Evangelio al mundo.
Amen.

Querido joven te hacemos la invitación para tengas un encuentro
personal con Jesús en un retiro de Evangelización Fundamental.
Ven y comparte con otros jóvenes la experiencia y dar así un cambio
profundo a tu vida.

este 24, 25 y 26 de julio en Campo de Dios.
Inscríbete ya.

