




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 11 de julio misa en Calle las Escobas 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 5: San Pedro
Miércoles 8: Tamejas y Quebrada Seca.
Viernes 10: San Carlos y Sarita.
Domingo 12: Tamarindal
Las flores le corresponde a: Com. Luz y
Vida.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,069.75
Colecta del domingo en la colina:
Q 773.50
Colectas durante semana:
Q 1,110.75
Total: Q 2,954.00

Gracias por su generosidad
REUNION CONSEJO PASTORAL: Hoy se realizará una reunión especial del
consejo después de misa de 4 p.m.
● BAUTISMOS: El día miércoles habrá bautismos en la Misa de las Colinas.
● VIVERO PARA JOVENES REF: Este sábado 11 de julio tendremos el vivero para
los jóvenes que van a vivir el retiro de evangelización fundamental. Nadie tiene que
faltar ya que se dará información muy importante. Empieza a las 9 a.m. en la iglesia
de las Colinas.
● PASTORAL PENITENCIARIA: Este sábado 11 vamos a tener una reunión con
Monseñor Domingo sobre la pastoral con los presos en la cárcel. La reunión es en la
parroquia Espiritu Santo y es para los miembros del consejo pasoral. Empieza a las
3 p.m.
● 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.
● GALLINAS A LA VENTA: Estamos vendiendo gallinas ya destazadas a buen
precio. Los interesados pueden contactar para mas información en la oficina.
● VOLUNTARIOS: Queremos agradecer a la pareja Charlie y Marlene quienes
apoyaron con tanta dedicación y trabajo a nuestra parroquia. Al mismo tiempo
demos la bienvenida a Godwin y al seminarista Mario Mercieca.
● LA LIBRA: Hoy seamos generosos con las personas que tiene tanta necesidad
Muchas gracias.
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REFLEXIÓN

¡Que grande es el Señor!
¡Que poderoso es el Señor!
Siempre debemos pedir al Señor esa
humildad cuando el nos hace ese
llamado anunciar su palabra; y que a
pesar de nuestra s debilidades
insultos necesidades persecuciones y
dificultades debemos alegrarnos en
el Señor para que se pueda
manifestar en nosotros el poder de
Cristo y transmitirlo a los demás para
que su nombre sea glorificado
porque cuando somos mas fuertes.
Una de la comunidad comentaba
que a ella la pusieron a dirigir una
asamblea en la parroquia después de
la asamblea se le acerco un hermano
y le dijo ¿Qué de donde ella hablaba
tanto si los padres de ella eran
mudos?
No tengas miedo a anunciar el Señor
porque el es el que va hablar en ti.
Porque tenemos un Dios que esta
vivo a quien servimos y no llena de
bendiciones.
Muchas personas se fijan en tu vida
como vives, que haces, en todo lo
que tu haces
que vean la
manifestación del Señor porque es
grande no te preocupes por lo que
digan de ti, porque hasta del Señor
hablaban y decían de quien era hijo

y
quien
era.
La verdad que tenemos a Dios vivo y
esta en nosotros no se ve pero se
siente su presencia en medio de
nosotros tenemos a un Dios todo
poderoso que no hay nada ni nadie
como Él .
Un padre bueno y perfecto nadie hay
que pueda dar mas felicidad que el.
Por esa razón es la que nos mueve a
anunciar al Señor la vida sin Dios no
es vida, nada hay fuera de el.
Tenemos que anunciar su verdad
para que todos conozcamos al Señor
y que toda nuestra vida gira
alrededor
de
el.
Dios es justo y fiel darle la vida a el es
lo
mejor
que
hay.
Y digan lo que digan de nosotros
tenemos que seguir al señor el es el
camino a seguir no hay otro camino,
pues el es el grande y poderoso.
De Dios se espera toda bendición
viene de el .
Bendiciones para cada hogar.
Comunidad: Jesús Esperanzan Divina
“J.E.D”
ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Ezequiel 2, 2-5 )
En aquellos días, el espíritu entró
en mí, hizo que me pusiera en pie y oí
una voz que me decía:

pedido al Señor que me libre de esto,
pero él me ha respondido: “Te basta
mi gracia, porque mi poder se
manifiesta en la debilidad”.

“Hijo de hombre, yo te envío a los
israelitas, a un pueblo rebelde, que se
ha sublevado contra mí. Ellos y sus
padres me han traicionado hasta el
día de hoy. También sus hijos son
testarudos y obstinados. A ellos te
envío para que les comuniques mis
palabras. Y ellos, te escuchen o no,
porque son una raza rebelde, sabrán
que hay un profeta en medio de
ellos”.

Así pues, de buena gana prefiero
gloriarme de mis debilidades, para
que se manifieste en mí el poder de
Cristo. Por eso me alegro de las
debilidades,
los
insultos,
las
necesidades, las persecuciones y las
dificultades que sufro por Cristo,
porque cuando soy más débil, soy
más fuerte.

Palabra de Dios.

Aleluya, Aleluya.
El Espíritu del Señor está sobre mí; él
me ha enviado para anunciar a los
pobres la buena nueva.
Aleluya.

SALMO 122
R/. Ten piedad de nosotros, ten
piedad.
En ti, Señor, que habitas en lo alto,
fijos los ojos tengo, como fijan sus
ojos en las manos de su señor, los
siervos. R/.
Así como la esclava en su señora tiene
fijos los ojos, fijos en el Señor están
los nuestros, hasta que Dios se apiade
de nosotros. R/.
Ten piedad de nosotros, ten piedad,
porque estamos, Señor, hartos de
injurias; saturados estamos de
desprecios, de insolencias y burlas.
R/.
2ª LECTURA (Corintios 12, 7-10)
Hermanos: Para que yo no me
llene de soberbia por la sublimidad de
las revelaciones que he tenido, llevo
una espina clavada en mi carne, un
enviado de Satanás, que me abofetea
para humillarme. Tres veces le he

Palabra de Dios

EVANGELIO (Marcos 6, 1-6)
En aquel tiempo, Jesús fue a su
tierra en compañía de sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, se puso a
enseñar en la sinagoga, y la multitud
que lo escuchaba se preguntaba con
asombro: “¿Dónde aprendió este
hombre tantas cosas? ¿De dónde le
viene esa sabiduría y ese poder para
hacer milagros? ¿Qué no es éste el
carpintero, el hijo de María, el
hermano de Santiago, José, Judas y
Simón? ¿No viven aquí, entre
nosotros, sus hermanas?”
Y estaban desconcertados. Pero Jesús
les dijo: “Todos honran a un profeta,
menos los de su tierra, sus parientes y
los de su casa”. Y no pudo hacer allí
ningún milagro, sólo curó a algunos
enfermos imponiéndoles las manos. Y
estaba extrañado de la incredulidad

de aquella gente. Luego se fue a
enseñar en los pueblos vecino.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Te lo pedimos, Señor.
Para que el Señor aleje de la Iglesia
todo triunfalismo. Oremos.
Para
que
nuestros
Pastores,
escuchando a los pobres y sencillos,
se abran a los valores ocultos a los
sabios de este mundo. Oremos.
Para que en nuestro país reine el
respeto, la solidaridad y el empeño
por el bien común. Oremos.
Para que los enfermos, los que son
incomprendidos o perseguidos, los
que se ven privados de lo necesario
para vivir con dignidad, experimenten
la fuerza de Cristo que los sostiene.
Oremos.
Para que el Señor sea la posesión y la
felicidad de los difuntos. Oremos.
Para que no nos quedemos en las
apariencias sino que descubramos la
presencia de Cristo en el corazón de
nuestros hermanos. Oremos.

CREDO
Creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de
todo lo visible y lo invisible creo en un
solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios
nacido del Padre antes de todos los
siglos Dios de Dios Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado
no creado de la misma naturaleza del
Padre por quien todo fue hecho que por
nosotros lo hombre y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarno de María la Virgen
y se hizo Hombre y por nuestra causa
fue crucificado en tiempo de Poncio
Pilato padeció y fue sepultado y resucito al tercer día según las escrituras y
subió al cielo y esta sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con
gloria para juzgar a vivos y muertos y su
reino no tendrá fin creo en el Espíritu
Santo Señor y dador de vida que procede del padre y del Hijo que con el Padre
y el Hijo recibe una misma adoración y
gloria y que habló por los profetas creo
en la Iglesia que es una Santa Católica Y
Apostólica confieso que hay un solo
bautismo para el perdón de los pecados
espero la resurrección de los muerto y
la vida del mundo futuro.

AMEN.

Antigua GUATEMALA
19 DE JULIO
2015
BUS PULLMAN
Q175.00
MAYOR
INFORMACION:
Alba Soto Tel:
34858761

