




Misas en el Manantial jueves, viernes y domingo.
Misas en la Iglesia “Stella Maris” jueves y domingo a las 4 p.m.
Este sábado 15 de agosto habrá 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 las siguientes
aldeas:
Sábado 15: Fiesta patronal en La Frontera en
honor a la Virgen de la Asunción.
Domingo 16: San Pedro
Las flores le corresponde a: Pastoral
Familiar.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,381.25
Colecta del domingo en la colina:
Q 776.75
Colectas durante semana:
Q 569.25
Total: Q 2,727.25

Gracias por su generosidad

VIRGEN DE LA ASUNCIÓN: Este sábado celebramos a la patrona de
Guatemala su fiesta. Le pedimos que interceda por nuestro país.
● SAN LORENZO: Este lunes 10 se celebra la fiesta en honor a San Lorenzo,
patrón de la comunidad Creek Maya, una aldea en nuestra parroquia.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves habrá hora santa en el manantial dirigida
por la comunidad #9 de adultos “La Inmaculada”. Habrá celebración eucarística
después por el Padre Jean Pierre.
● Esta semana se integra al trabajo pastoral el Padre Jean Pierre. La misas se
normalizan a partir de este jueves primero Dios.
● 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: Si algunos no han colaborado todavía, lo
pueden hacer con el sobre y ponerlo en las ofrendas.
● BAZAAR: Siempre atendemos de Martes a Domingo en el salón de la Colina.
Horarios e 8 a.m. a 6 p.m.
● FORMACIÓN BIBLICA: El sábado 29 de agosto habrá formación con el Padre
Pedro Jaramillo en Morales. Están invitados 5 laicos de cada parroquia. Los
interesados se inscriban con Walder Velásquez.
● ELECCIONES GENERALES: Les invitamos a meditar y votar según su conciencia
este 6 de septiembre para construir una Guatemala mejor.

Teléfono: 79484359 Correo: grechanton@gmail.com
Sitio: www.guatemalta.org
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XIX DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
REFLEXIÓN
A veces en nuestra vida diaria nos
sentimos como Elías cansados y fatigados
sin esperanzas de vivir y En Nuestras
familias, los problemas de incomprensión,
enojos, nos hacen perder por momentos
la Esperanza de que el Señor camina con
nosotros, dándonos la luz que
necesitamos para vencer las dificultades
diarias.
El señor nos ha marcado por medio del
Espíritu Santo para el día de la liberación
final por lo tanto no entristezcamos al
Espíritu ya que somos cuerpo y templo
sagrado para Cristo; rechazando toda
clase de maldad y dejando a un lado toda
clase de insultos. El Señor nos hace el
llamado para el perdón de nosotros
mismos y a la vez con nuestro prójimo,
primero recibimos el perdón de Dios y por
medio de Cristo imitemos a Dios como
hijos queridos, vivir amando como cristo
el cómo ofrenda se entregó por amor a
nosotros.
El texto que el capítulo 6 de San Juan de
hoy está aún en la presentación que Jesús
hace de sí mismo como pan, para ser
“comido” desde la fe en él. Las
murmuraciones de los judíos se centran
en el origen de Jesús. Jesús ha afirmado
su origen celeste (“El Pan bajado del
Cielo“) A ese origen “divino”, los judíos
oponen su “origen humano”: el hijo de
José; su padre y su madre eran
conocidos… Luego su origen es humano.
El “origen humano” de Jesús le da ocasión
a Juan para subrayar de nuevo el realismo

de la encarnación que había anunciado
lapidariamente en 1, 14: “y el verbo se
hizo carne y habito entre nosotros”. Desde
esa condición humana, Jesús es revelador
del Padre. No son dos orígenes que se
opongan. Son las entrañas de el misterio
del verbo encarnado: del cielo y de la
tierra.
Habla Jesús cuyos padre eran conocidos y
habla, sin embargo de su origen divino:
“Yo soy el Pan bajado del Cielo” la
pretensión de Jesús exige la fe quien la
tiene (porque el padre lo ha atraído)
posee también la vida eterna “No Morir”
“vivir para siempre”, “vida eterna”… en la
fe de Jesús, nos jugamos algo serio “salva
la vida” para siempre.

Comunidad Marta y María.

1ª LECTURA (Reyes 19, 4-8)
En aquellos tiempos, caminó
Elías por el desierto un día entero y
finalmente se sentó bajo un árbol de
retama, sintió deseos de morir y
dijo: “Basta ya, Señor. Quítame la
vida, pues yo no valgo más que mis
padres”. Después se recostó y se
quedó dormido.
Pero un ángel del Señor llegó a
despertarlo y le dijo: “Levántate y
come”. Elías abrió los ojos y vio a su
cabecera un pan cocido en las
brasas y un jarro de agua. Después
de comer y beber, se volvió a
recostar y se durmió. Por segunda
vez, el ángel del Señor lo despertó y
le dijo: “Levántate y come, porque
aún te queda un largo camino”.
Se levantó Elías. Comió y bebió. Y
con la fuerza de aquel alimento,
caminó cuarenta días y cuarenta
noches hasta el Horeb, el monte de
Dios.
Palabra de Dios.
SALMO 33
R/. Haz la prueba y veras que
bueno es el Señor.
Bendeciré al Señor a todas horas, no
cesará mi boca de alabarlo. Yo me
siento orgulloso del Señor, que se
alegre su pueblo al escucharlo. R/.
Proclamemos la grandeza del Señor
y alabemos todos juntos su poder.
Cuando acudí al Señor, me hizo caso
y me libró de todos mis temores. R/.
Confía en el Señor y saltarás de
gusto;
jamás
te
sentirás
decepcionado, porque el Señor
escucha el clamor de los pobres y

los libra de todas sus angustias. R/.
Junto a aquellos que temen al Señor
el ángel del Señor acampa y los
protege. Haz la prueba y verás qué
bueno es el Señor. Dichoso el
hombre que se refugia en él. R/.
2ª LECTURA (Efesios 4, 30—5,2)
Hermanos: No le causen tristeza
al Espíritu Santo, con el que Dios los
ha marcado para el día de la
liberación final.
Destierren
de
ustedes
la
aspereza, la ira, la indignación, los
insultos, la maledicencia y toda
clase de maldad. Sean buenos y
comprensivos, y perdónense los
unos a los otros, como Dios los
perdonó, por medio de Cristo.
Imiten, pues, a Dios como hijos
queridos. Vivan amando como
Cristo, que nos amó y se entregó
por nosotros, como ofrenda y
víctima de fragancia agradable a
Dios .
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 (Juan 6, 2-151)
En aquel tiempo, los judíos
murmuraban contra Jesús, porque
había dicho: “Yo soy el pan vivo que
ha bajado del cielo”, y decían: “¿No
es éste, Jesús, el hijo de José?
¿Acaso no conocemos a su padre y a

su madre? ¿Cómo nos dice ahora
que ha bajado del cielo?”
Jesús
les
respondió:
“No
murmuren. Nadie puede venir a mí,
si no lo atrae el Padre, que me ha
enviado; y a ése yo lo resucitaré el
último día. Está escrito en los
profetas: Todos serán discípulos de
Dios. Todo aquel que escucha al
Padre y aprende de él, se acerca a
mí. No es que alguien haya visto al
Padre, fuera de aquel que procede
de Dios. Ese sí ha visto al Padre.
Yo les aseguro: el que cree en mí,
tiene vida eterna. Yo soy el pan de la
vida. Sus padres comieron el maná
en el desierto y sin embargo,
murieron. Este es el pan que ha
bajado del cielo para que, quien lo
coma, no muera. Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo; el que coma
de este pan vivirá para siempre. Y el
pan que yo les voy a dar es mi carne
para que el mundo tenga vida”.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Ten piedad y escúchanos.

Para que los cristianos del tercer
milenio vivamos en el amor.
Oremos al Señor.
Para que el Padre atraiga a todos
los hombres a Jesucristo. Oremos
al Señor.
Para que desaparezca todo tipo de
insulto, maldad, ira y violencia
entre los políticos, los gobernantes
y los pueblos. Oremos al Señor.
Para que los que han muerto
contemplen al Señor y estén
radiantes de su felicidad. Oremos
al Señor.
Para que los niños y los jóvenes
gocen de una formación que
garantice su madurez. Oremos al
Señor.
Para que los que nos hemos
reunido en el nombre del Señor
seamos imitadores suyos. Oremos
al Señor

