




Misas en el Manantial lunes, martes, jueves, viernes y domingo
Misas en “Stella Maris” miércoles, jueves, y domingo.
Este sábado se suspende la misa en la Colonia por el retiro.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la oficina parroquial. Y media
hora antes de cada Eucaristía. Estamos en el año de la misericordia.
 FORMACIÓN COORDINADORES: Seguimos este martes después de misa
de 6.30 pm en el Manantial.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 10: Tamarindal
Miércoles 13: Lámpara y Creek Maya
Domingo 17: Punta de Palma

Colecta del domingo en el manantial:
Q 702.00
Colecta del domingo en la colina:
Q 1,240.00
Colectas durante semana:
Q 1,398.50.25

Arreglo de flores: Pastoral Juvenil.

Diezmo: 480.00
Total: Q 3,820.25

Gracias por su generosidad
REUNION CONSEJO PASTORAL: Este miércoles 13 nos reunimos de nuevo
para organizar la fiesta patronal. Los esperamos en Stella Maris.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves 14 tendremos adoración en la Iglesia
del Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad #2 de adultos.
● DOMINGO DEL BUEN PASTOR: Próximo Domingo 17 celebramos el
domingo de oración por las Vocaciones Sacerdotales. Por tal motivo la
colecta del próximo domingo va para el Seminario Mayor donde están
estudiando los futuros sacerdotes. Tratemos de ser generosos.
● REF DE ADULTOS: El próximo fin de semana tendremos el Retiro de
Evangelización Fundamental. Es la oportunidad de hacer un encuentro bello
con Jesús. Empezamos el viernes a las 4 pm en el campo de Dios y el retiro
termina el domingo con la Misa de las 4 pm.
● FIESTA DEL SANTO HERMANO PEDRO: Este año la fiesta se va a celebrar
el martes 26 de abril. La novena empieza el lunes 18. El próximo Domingo
vamos a dar el programa de actividades de nuestra fiesta patronal. Cada día
va a ver una actividad especial con la invitación de nuestras colonias.
● BANCAS PARA STELLA MARIS: Estamos siguiendo la elaboración de las
bancas de la Iglesia. La mano de obra es de Q 900. Gracias por su aporte.
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III DOMINGO DE PASCUA
REFLEXIÓN

Nuevamente Jesús se manifiesta
a sus discípulos, esta será la
tercera vez, esto lo hace en el
mar de Tiberiades. Aquí Jesús
caminó sobre las aguas, allí se
realizó la pesca milagrosa y a sus
alrededores predicó a multitudes
y se produjo el milagro de la
multiplicación de los panes y los
peces.

2.) El dolor de Pedro es
conmovedor, sin embargo Jesús
nunca dudó de su amor.

Mientras los discípulos intentan
pescar, Jesús llega a la orilla y los
saluda. Ellos no lo reconocen,
pero cuando el les indica el lugar
exacto donde tirar la red, Juan
reconoce al Maestro.

Comunidad: Siguiendo las huellas de
María.

3.) Las palabras “con todo no se
rompió la red” nos recuerda la
promesa de Jesús. De mantener a
su Iglesia unida en medio de la
carga de sus limitaciones y de la
diferencia de peces.

Jesús inicia su conversación con
Pedro y le hace tres preguntas. Se
dirige a Pedro para comisionarle
la labor de pastorear y cuidar el
rebaño del Señor.
El evangelio de hoy nos presenta
3 ideas importantes.
1.) Los discípulos de Cristo no
podemos hacer nada sin la ayuda
del Señor .

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Hechos 10, 34. 37-43)
En aquellos días, el sumo sacerdote
reprendió a los apóstoles y les dijo: “Les
hemos prohibido enseñar en nombre
de ese Jesús; sin embargo, ustedes han
llenado a Jerusalén con sus enseñanzas
y quieren hacernos responsables de la
sangre de ese hombre”. Pedro y los
otros apóstoles replicaron: “Primero
hay que obedecer a Dios y luego a los
hombres.
El Dios de nuestros padres resucito
a Jesús, a quien ustedes dieron muerte
colgándolo de la cruz. La mano de Dios
lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador,
para dar a Israel la gracia de la
conversión y el perdón de los pecados.
Nosotros somos testigos de todo esto y
también lo es el Espíritu Santo, que Dios
ha dado a los que lo obedecen”. Los
miembros del sanedrín mandaron
azotar a los apóstoles, les prohibieron
hablar en nombre de Jesús y los
soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín,
felices de haber padecido aquellos
ultrajes por el nombre de Jesús.
Palabra de Dios.
SALMO 29
R/. Te alabaré, Señor, eternamente.
Aleluya.
Te alabaré, Señor, pues no dejaste que
se rieran de mí mis enemigos. Tú,
Señor, me salvaste de la muerte y a
punto de morir, me reviviste. R/.
Alaben al Señor quienes lo aman, den
gracias a su nombre, porque su ira dura
un solo instante y su bondad, toda la
vida. El llanto nos visita por la tarde; por
la mañana, el júbilo. R/.
Escúchame, Señor, y compadécete;
Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi

duelo en alegría, te alabaré por eso
eternamente. R/.
2ª LECTURA (Apocalipsis 5, 11-14)
Yo, Juan, tuve una visión, en la cual
oí alrededor del trono de los vivientes y
los ancianos, la voz de millones y
millones de ángeles, que cantaban con
voz potente:
“Digno es el Cordero, que fue
inmolado, de recibir el poder y la el
honor, la gloria y la alabanza”. Oí a
todas las creaturas que hay en el cielo,
en la tierra, debajo de la tierra y en el
mar -todo cuanto existe-, que decían:
“Al que está sentado en el trono y al
Cordero, la alabanza, el honor, la gloria
y el poder, por los siglos de los siglos”.
Y los cuatro vivientes respondían:
“Amén”. Los veinticuatro ancianos se
postraron en tierra y adoraron al que
vive por los siglos de los siglos.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.
Ha resucitado Cristo, que creó todas las
cosas y se compadeció de todos los
hombres.
Aleluya.
EVANGELIO (Juan 21, 1-19)
En aquel tiempo, Jesús se les
apareció otra vez a los discípulos junto
al lago de Tiberíades. Se les apareció de
esta manera: Estaban juntos Simón
Pedro, Tomás (llamado el Gemelo),
Natanael (el de Caná de Galilea), los
hijos de Zebedeo y otros dos discípulos.
Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”.
Ellos le respondieron: “También
nosotros vamos contigo”. Salieron y se
embarcaron, pero aquella noche no

pescaron nada. Estaba amaneciendo,
cuando Jesús se apareció en la orilla,
pero los discípulos no lo reconocieron.
Jesús les dijo: “Muchachos, ¿han
pescado algo?” Ellos contestaron: “No”.
Entonces él les dijo: “Echen la red a la
derecha de la barca y encontrarán
peces”.
Así lo hicieron, y luego ya no
podían jalar la red por tantos pescados.
Entonces el discípulo a quien amaba
Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. Tan
pronto como Simón Pedro oyó decir
que era el Señor, se anudó a la cintura
la túnica, pues se la había quitado, y se
tiró al agua. Los otros discípulos
llegaron en la barca, arrastrando la red
con los pescados, pues no distaban de
tierra más de cien metros. Tan pronto
como saltaron a tierra, vieron unas
brasas y sobre ellas un pescado y pan.
Jesús les dijo: “Traigan algunos
pescados de los que acaban de pescar”.
Entonces Simón Pedro subió a la barca
y arrastró hasta la orilla la red, repleta
de pescados grandes. Eran ciento
cincuenta y tres, y a pesar de que eran
tantos, no se rompió la red. Luego les
dijo Jesús: “Vengan a comer”.
Y ninguno de los discípulos se
atrevía a preguntarle: “¿Quién eres?”,
porque ya sabían que era el Señor.
Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio
y también el pescado. Esta fue la
tercera vez que Jesús se apareció a sus
discípulos después de resucitar de entre
los muertos. Después de comer le
preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que
éstos?” El le contestó: “Sí, Señor, tú
sabes que te quiero”. Jesús le dijo:
“Apacienta mis corderos”.
Por segunda vez le preguntó:
“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” El le

respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te
quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis
ovejas”. Por tercera vez le preguntó:
“Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?”
Pedro se entristeció de que Jesús le
hubiera preguntado por tercera vez si
lo quería y le contestó: “Señor, tú lo
sabes todo; tú bien sabes que te
quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis
ovejas. Yo te aseguro: cuando eras
joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas
a donde querías; pero cuando seas
viejo, extenderás los brazos y otro te
ceñirá y te llevará a donde no quieras”.
Esto se lo dijo para indicarle con qué
género de muerte habría de glorificar a
Dios. Después le dijo: “Sígueme”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES

R/. Tu que eres la vida, escúchanos.
Para que la oración avive la
esperanza de la Iglesia. Oremos.
Para que Jesús Resucitado vivifique el
compromiso de los cristianos y recree
nuestro
amor.
Oremos.
Para que cuantos son perseguidos a
causa de su fe experimenten el amor
del Resucitado y se dejen sostener
por
su
victoria.
Oremos.
Para que a los prisioneros,
emigrantes y desterrados, se les
manifieste el mensaje liberador del
Evangelio y esperen en él. Oremos.
Para que a pesar de nuestros fracasos
y movidos por la fe, confiemos en el
poder de Jesús Resucitado. Oremos.
Para que unidos a toda la Iglesia
celebremos el Sacramento del amor y
dejemos que Jesús nos transforme.
Oremos.

