




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 25 de julio 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:
Lunes 27: Nueva Jerusalén y Nueva
Concepción.
Viernes 31: Las Pavas.
Sábado 1: Tamarindal.
Domingo 2: Creek Maya.
Las flores le corresponde a: Catequesis.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 714.75
Colecta del domingo en la colina:
Q 764.75
Colectas durante semana:
Q 839.75
Total: Q 2,319.25

Gracias por su generosidad
RETIRO REF JUVENIL: Hoy se clausura con la misa de 4 p.m. Todos están
invitados a vivir esta alegría juvenil y apoyar a nuestros jóvenes.
● ASAMBLEA DE PASTORAL: Este sábado 1 de agosto se va a realizar una
asamblea a nivel del vicariato en Bananera. En esta asamblea vamos a aprobar el
plan de pastoral del Vicariato para los próximos años.
● MATRIMONIOS: Este sábado a las 2 p.m. habrá matrimonio en aldea el
Tamarindal y a las 6 pm. matrimonio entre Abrahán Girón y Olga Lily Méndez en la
Iglesia de la Colina.
● 15 AÑOS: Este sábado a las 5 p.m. en la colina de Julia Morales Damas.
● BAUTISMOS: Este sacramento se va a realizar el sábado a las 4 p.m. en punto en
la Iglesia del Manantial.
● ESTUFAS ONIL: Este proyecto esta beneficiando a muchas familias en ahorrar el
75% de leña y mantener limpio el ambiente donde cocinar. Ya hemos llegado a mas
de 60 estufas vendidas. 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.
● COLECTA PARA RADIO VERITAS: A petición de nuestro obispo y con el deseo
de mejorar el servicio de nuestra Radio Católica que quiere mejorar y ampliar sus
servicios, estamos haciendo una colecta especial por la Radio. Hoy podemos
recoger los sobres con su ayuda. Les agradecemos. Pueden seguir trayendo su
ayuda hasta la próxima semana.
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Jesús es fuente de vida, es el pan de
vida como nos muestra el Evangelio
de hoy con la multiplicación de los
panes que alimentaron a una
multitud donde solo hombre eran
cinc mil, sin contar mujeres y niño, al
igual que hoy sigue alimentando y
sin duda alimentará a millones de
creyentes donde estamos incluidos
tú y yo, el pobre, el excluido, el
enfermo,
el
necesitado,
los
abandonados por la sociedad, no
importando cuantos seamos él
siempre
satisface
nuestras
necesidades, porque cuando el nos
da, nos da en abundancia.
El hombre necesita mucho mas que
pan, al comer y beber busca algo
que le permite no tener mas hambre
y sed. Pero esto lo encontrará en el
día de la Resurrección en el
Evangelio de hoy, Jesús nos manda
a recoger las sobras, para que no se
pierda nada. Porque estas sobras
son el símbolo de los fieles laicos
que se reúnen en la iglesia.. Y como
misioneros que somos tú y yo no
debemos permitir que se alejen.
Así como ese muchacho compartió
sus cinco panes y dos pescados. Así
también tu y yo tenemos que

compartir nuestro tiempo, para ir
por los hermanos que se fueron de la
iglesia traerlos para que disfruten de
este ALIMENTO de este PAN VIVO
que es JESÚS.
Jesús
nos
pone
a
prueba
preguntándote hermano, que te dice
el SEÑOR, que te manda a hacer y s
estas dispuesto a hacerlo por él.
Comunidad San Pablo Apóstol.
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1ª LECTURA (Reyes 4, 42-44)
En aquellos días, llegó de BaalSalisá un hombre que traía para el
siervo de Dios, Eliseo, como primicias,
veinte panes de cebada y grano tierno
en espiga.
Entonces Eliseo dijo a su criado:
“Dáselos a la gente para que coman”.
Pero él le respondió: “¿Cómo voy a
repartir estos panes entre cien
hombres?”
Eliseo insistió: “Dáselos a la gente
para que coman, porque esto dice el
Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ ”. El
criado repartió los panes a la gente;
todos comieron y todavía sobró,
como había dicho el Señor.
Palabra de Dios.
SALMO 144
R/. Bendeciré al Señor eternamente.
Que te alaben, Señor, todas tus
obras y que todos tus fieles te
bendigan. Que proclamen la gloria de
tu reino y den a conocer tus
maravillas. R/.
A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y
tú los alimentas a su tiempo. Abres,
Señor, tus manos generosas y cuantos
viven quedan satisfechos. R/.
Siempre es justo el Señor en sus
designios y están llenas de amor todas
sus obras. No está lejos de aquellos
que lo buscan; muy cerca está el
Señor de quien lo invoca. R/.
2ª LECTURA (Efesios 4, 1-6
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
también una sola es 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.
Palabra de Dios
Aleluya, Aleluya.
Una gran profeta ha surgido entre
nosotros. Dios ha visitado a su
pueblo.
Aleluya.
EVANGELIO (Juan 6, 1-15)
En aquel tiempo, Jesús se fue a la
otra orilla del mar de Galilea o lago de
Tiberíades. Lo seguía mucha gente,
porque habían visto las señales
milagrosas que hacía curando a los
enfermos. Jesús subió al monte y se
sentó allí con sus discípulos.
Estaba cerca la Pascua, festividad
de los judíos. Viendo Jesús que mucha
gente lo seguía, le dijo a Felipe:
“¿Cómo compraremos pan para que
coman éstos?” Le hizo esta pregunta
para ponerlo a prueba, pues él bien
sabía lo que iba a hacer. Felipe le
respondió: “Ni doscientos denarios
bastarían para que a cada uno le
tocara un pedazo de pan”.
Otro de sus discípulos, Andrés, el
hermano de Simón Pedro, le dijo:
“Aquí hay un muchacho que trae
cinco panes de cebada y dos
pescados. Pero, ¿qué es eso para

tanta gente?” Jesús le respondió:
“Díganle a la gente que se siente”. En
aquel lugar había mucha hierba.
Todos, pues, se sentaron ahí; y tan
sólo los hombres eran unos cinco mil.
Enseguida tomó Jesús los panes, y
después de dar gracias a Dios, se los
fue repartiendo a los que se habían
sentado a comer. Igualmente les fue
dando de los pescados todo lo que
quisieron. Después de que todos se
saciaron, dijo a sus discípulos:
“Recojan los pedazos sobrantes, para
que no se desperdicien”. Los
recogieron y con los pedazos que
sobraron de los cinco panes llenaron
doce canastos.
Entonces la gente, al ver la señal
milagrosa que Jesús había hecho,
decía: “Este es, en verdad, el profeta
que había de venir al mundo”. Pero
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo
para proclamarlo rey, se retiró de
nuevo a la montaña, él solo .
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Padre, Escúchanos.
Por los cristianos del tercer milenio:
para que seamos humildes, amables y
comprensivos con todos. Oremos al
Señor.
Por los pastores de la Iglesia: para que
se esfuercen por mantener la unidad
entre los discípulos de Cristo. Oremos
al Señor.
Por los que tienen autoridad en
nuestro país: para que velen por el
bien común, la justicia y la paz.
Oremos al Señor.
Por los que pasan hambre, sed,
desnudez o abandono, por los que no

tienen hogar: para que les llegue la
ayuda que necesitan para vivir con
dignidad. Oremos al Señor.
Por los enfermos: para que
fortalecidos por la comunión con el
Cuerpo de Cristo se sientan aliviados.
Oremos al Señor.
Por los que participamos de la
Eucaristía: para que el alimento del
Pan y la Palabra nos den fuerzas para
no desfallecer en la vivencia de
nuestra vocación. Oremos al Señor.

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.

