




Misas en el Manantial toda la semana por la novena.
Misas en “Stella Maris” jueves y domingo.
Este sábado la Misa se realizará en la Iglesia del Manantial.
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 17: Retiro
Martes 19: San Francisco y Frontera.
Miércoles 20: Tamejas y Quebrada Seca
Viernes 22: Castañal y Los Andes
Domingo 24: Las Pavas

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,071.00
Colecta del domingo en la colina:
Q 8,95.00
Colectas durante semana:
Q 1,412.50

Arreglo de flores: Catequesis.

Gracias por su generosidad

Diezmo: 1,930.00
Total: Q 5,308.50

DOMINGO DEL BUEN PASTOR: Hoy la colecta va para el Seminario Mayor de
la Asunción para ayudar en el estudio de los futuros sacerdotes.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves 21 tendremos adoración en la Iglesia
del Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad #3 de adultos. Este día oremos por las VOCACIONES. Va a estar
con nosotros el diácono Degli y la comunidad vocacional del Seminario.
● DÍA DE LA TIERRA: El viernes 22 de Abril queremos hacer una campaña de
limpieza como buenos vecinos en nuestras colonias para conmemorar el día
de la Tierra. Pedimos su colaboración con la ayuda de las pequeñas
comunidades y de todos los maestros en las escuelas.
● REF DE ADULTOS: Hoy termina el retiro con la Misa de 4 pm en la Iglesia
Stella Maris. Están invitados a la clausura.
● FIESTA DEL SANTO HERMANO PEDRO: Mañana empezamos la novena
con el rosario todos los días a las 6 pm. Todas las misas se celebrarán en
nuestra Iglesia Parroquial del Manantial.
● 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.
● VIGILIA DE ORACIÓN “ENJUGAR LAS LAGRIMAS”: En Catedral el Jueves 5
de mayo a partir de las 6.30 pm hasta 9.30 pm.
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IV DOMINGO DE PASCUA
REFLEXIÓN
El evangelista hoy nos trae la mirada

de Jesús sobre la humanidad. La
compara con ovejas. Estas oyen al
Pastor y le siguen, Él se ocupa de
cada una de ellas, crea un vínculo de
amor, de cercanía, que hace que
haya fidelidad entre Pastor y ovejas.
Pero las ovejas no son un rebaño sin
personalidad,
sino
que
ellas
conocen el coste que ha tenido para
el Pastor salvarlas, y ahora sólo
quieren en libertad seguirlo, habrá
ovejas que prefieran abandonar al
pastor, seguir solas, pero las ovejas
que ha sentido la voz, no se han
dejado ensordecer
por el ruido, esas
disfrutarán
como
cristianas de una
vida feliz y eterna.
Sin
embargo,
aquellas que a pesar
de
escuchar
y
reconocer la voz se
hacen las sordas, se
cierran a la llamada,
se alejarán y no se
llenarán de vida
eterna. A pesar de
ello,
el
Pastor
siempre
estará
dispuesto a acogerlas de nuevo, a

tener una relación personal, cercana
e
íntima.
Las ovejas que nos dejamos guiar,
mimar, no debemos creer que somos
las mejores y las más queridas, sino
que hemos decidido integrarnos en el
redil de la nueva humanidad, donde
impera el amor, la justicia y la
solidaridad, por ello debemos, como
comunidad, estar abiertos a que las
ovejas alejadas puedan integrarse
cuando comprendan, a través de
nuestro testimonio, que el Pastor
siempre está dispuesto a acoger y
amar. Seguir a Jesús es vivir como él.

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Hechos 13, 14. 43-52)
En aquellos días, Pablo y Bernabé
prosiguieron su camino desde Perge
hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado
entraron en la sinagoga y tomaron
asiento. Cuando se disolvió la
asamblea, muchos judíos y prosélitos
piadosos acompañaron a Pablo y a
Bernabé,
quienes
siguieron
exhortándolos a permanecer fieles a
la gracia de Dios. El sábado siguiente
casi toda la ciudad de Antioquía
acudió a oír la palabra de Dios.
Cuando los judíos vieron una
concurrencia tan grande, se llenaron
de envidia y comenzaron a
contradecir a Pablo con palabras
injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé
dijeron con valentía: “La palabra de
Dios debía ser predicada primero a
ustedes; pero como la rechazan y no
se juzgan dignos de la vida eterna, nos
dirigiremos a los paganos. Así nos lo
ha ordenado el Señor, cuando dijo: Yo
te he puesto como luz de los paganos,
para que lleves la salvación hasta los
últimos rincones de la tierra”.
Al enterarse de esto, los paganos
se regocijaban y glorificaban la
palabra de Dios, y abrazaron la fe
todos
aquellos
que
estaban
destinados a la vida eterna.
La palabra de Dios se iba
propagando por toda la región. Pero
los judíos azuzaron a las mujeres
devotas de la alta sociedad y a los
ciudadanos principales, y provocaron
una persecución contra Pablo y
Bernabé, hasta expulsarlos de su
territorio. Pablo y Bernabé se
sacudieron el polvo de los pies, como
señal de protesta, y se marcharon a
Iconio, mientras los discípulos se

quedaron llenos de alegría y del
Espíritu Santo.
Palabra de Dios.

pastor y los conducirá a las fuentes
del agua de la vida y Dios enjugará de
sus ojos toda lágrima”.
Palabra de Dios.

SALMO 99
R/. El Señor es nuestro Dios y
nosotros su pueblo. Aleluya.
Alabemos a Dios todos los hombres,
sirvamos al Señor con alegría y con
júbilo entremos en su templo. R/.
Reconozcamos que el Señor es Dios,
que él fue quien nos hizo y somos
suyos, que somos su pueblo y su
rebaño. R/.
Porque el Señor es bueno,
bendigámoslo, porque es eterna su
misericordia y su fidelidad nunca se
acaba. R/.
2ª LECTURA (Apocalipsis 7, 9. 14-17)
Yo, Juan, vi una muchedumbre
tan grande, que nadie podía contarla.
Eran individuos de todas las naciones
y razas, de todos los pueblos y
lenguas. Todos estaban de pie,
delante del trono y del Cordero; iban
vestidos con una túnica blanca y
llevaban palmas en las manos.
Uno de los ancianos que estaban
junto al trono, me dijo: “Estos son los
que han pasado por la gran
persecución y han lavado y
blanqueado su túnica con la sangre
del Cordero. Por eso están ante el
trono de Dios y le sirven día y noche
en su templo, y el que está sentado
en
el
trono
los
protegerá
continuamente. Ya no sufrirán
hambre ni sed, no los quemará el sol
ni los agobiará el calor. Porque el
Cordero, que está en el trono, será su

Aleluya, Aleluya.
Yo soy el buen pastor, dice el Señor;
yo conozco a mis ovejas y ellas me
conocen a mí.
Aleluya.
EVANGELIO (Juan 10, 27-30)
En aquel tiempo, Jesús dijo a los
judíos: “Mis ovejas escuchan mi voz;
yo las conozco y ellas me siguen. Yo
les doy la vida eterna y no perecerán
jamás; nadie las arrebatará de mi
mano. Me las ha dado mi Padre, y él
es superior a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano del padre. El
Padre y yo somos uno”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Escúchanos, Señor.
Para que los obispos sean auténticos
pastores del Pueblo de Dios. Oremos.
Para que la Iglesia viva de su fe en
Jesús Resucitado. Oremos.
Para que el Espíritu de Jesús esté con
nuestros gobernantes a fin de que
obren con justicia y trabajen por la
paz. Oremos.
Para que los cristianos seamos
acogedores, fraternos y dialogantes.
Oremos.
Para que Jesús el Buen Pastor atraiga
a los pecadores, a los que se han
apartado de la Iglesia y a los que viven
sin fe. Oremos.

Para que la voz del Señor resuene en
el corazón de los jóvenes y le sigan
con generosidad. Oremos.

NOVENA EN HONOR AL SANTO
HERMANO PEDRO
Lunes 18: Día para las Familias.
Invitación especial a los que viven en
Colonia El Manantial. Misa a las 6.30
pm
Martes 19: Día de los acólitos.
Encargados los cursillistas. Invitados
los de la Colonia San Agustín para la
Misa de las 6.30 pm.
Miércoles 20: Día de los enfermos.
Encargados el grupo de lectores.
Invitadas las familias de Colonia Las
Flores. Misa en Manantial a las 6.30.
Jueves 21: Día de oración por las
Vocaciones. Encargados los ministros
de la comunión y delegados.
Invitados los de Colonia Las Escobas.
Primero adoración y luego la Misa.
Viernes 22: Día de la tierra.
Encargados los coros de nuestra
parroquia. Invitadas las familias que
viven en Colina I para la Misa.
Sábado 23: Día de los jóvenes.
Encargados la Pastoral Juvenil. Habrá
actividad deportiva en la cancha y
misa para los de confirmación y las
familias de Colonia Colina II en la
cancha a las 6.30 pm
Domingo 24: Día de los niños.
Encargados los catequistas. Misa por
la mañana con la invitación especial
de Colonia Quebrada Seca. Después
de misa habrá actividad para los
niños. La FIESTA se celebrará el
martes 26 con procesión y Misa.

