




Misas en el Manantial lunes, martes, jueves, viernes y domingo.
Misas en “Stella Maris” miércoles, jueves y domingo.
Este sábado la Misa se realizará en Colonia Colina I.
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. Solo se entregará la formación.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 24: Las Pavas
Martes 26: Mirador. Fiesta Patronal.
Sábado 30: Nueva Jerusalén y Concepción
Domingo 1: San Pedro la Cocona.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 608.50
Colecta del domingo en la colina:
Q 1,167.50
Colectas durante semana:
Q 761.75

Arreglo de flores: Catequesis.

Diezmo: 630.00
Total: Q 3,167.50

Gracias por su generosidad
FIESTA PATRONAL : El martes 26 celebramos la fiesta en honor al Santo
Hermano Pedro. Invitados a participar con mucha alegría.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves 28 tendremos adoración en la Iglesia
del Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad #4 de adultos.
● DIÁCONO MARIO CURMI: Como parroquia estamos muy agradecidos por
el trabajo pastoral realizado por el diácono Mario. Ahora él tiene que
regresar a su tierra para que sea ordenado como sacerdote el 20 de mayo
en la Catedral de su diócesis. GRACIAS MARIO. Que el Señor te acompañe
en este viaje. También un agradecimiento especial a Graziella Buttigieg por
su ayuda en la parroquia durante 4 meses.
● REF DE ADULTOS: Gracias a todos que colaboraron en la realización del
retiro. Este lunes nos vamos a reunir a todas las personas que participaron
en el REF después de la misa. Invitadas todas las pequeñas comunidades.
● 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. Es para todas las personas
que necesiten de consuelo. Es parte del Jubileo de la Misericordia. Invitados
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REFLEXIÓN

¿Qué es ser cristiano? La
respuesta nos la da el mismo
Jesús en esta lectura. Al cristiano
se le conoce por lo que hace, por
como
vive.
Los
cristianos
debemos dar testimonio de
nuestra fe. ¿Cómo? Tal como el
Señor nos manda, con este
mandamiento nuevo: amándonos
unos a otros como Él nos ha
amado. Fijémonos que no solo
nos dice que debemos amarnos,
sino que nos da la medida…¿Y
cuál es esta? Pues Jesús nos amó
hasta dar su vida por nosotros…Si
solamente fuéramos capaces de
vivir así siempre, otro sería el
mundo.
No tenemos que ir pensando
nada
extraordinario,
ni
procurando impresionar a nadie.
Solo debemos vivir cada día
amando a quienes nos rodean,
pero amando de verdad, como
Cristo nos manda. No se trata de
no hacer olas, de no molestar a
nadie, de pasar desadvertido…
¡no! Lo que tenemos que hacer es
ponernos al servicio de quienes
nos rodean, procurando hacer

más
llevadera
su
vida,
ayudándoles a resolver sus
temores,
sus
dudas,
sus
problemas cotidianos. Dando todo
lo que podemos, allí donde nos
necesitan, sin esperar a que nos lo
digan, a que nos lo pidan, porque
nosotros conocemos mejor que
nadie las necesidades de nuestros
hermanos, de nuestros familiares
y amigos. Hacernos presentes, sin
esperar nada a cambio… Les doy
un mandamiento nuevo: que se
amen unos a otros como yo los he
amado. La señal por la que
conocerán que son discípulos
míos, será que se aman unos a
otros.
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1ª LECTURA (Hechos 14, 21-27)
En aquellos días, volvieron Pablo
y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía,
y ahí animaban a los discípulos y los
exhortaban a perseverar en la fe,
diciéndoles que hay que pasar por
muchas tribulaciones para entrar en
el Reino de Dios. En cada comunidad
designaban presbíteros, y con
oraciones
y
ayunos
los
encomendaban al Señor, en quien
habían creído.
Atravesaron luego Pisidia y
llegaron a Panfilia; predicaron en
Perge y llegaron a Atalía. De ahí se
embarcaron para Antioquía, de donde
habían salido, con la gracia de Dios,
para la misión que acababan de
cumplir.
Al llegar, reunieron a la
comunidad y les contaron lo que
había hecho Dios por medio de ellos y
cómo les había abierto a los paganos
las puertas de la fe.
Palabra de Dios.

siempre, y tu imperio, por todas las
generaciones. R/.

glorificará en sí mismo y pronto lo
glorificará.

2ª LECTURA (Apocalipsis 21, 1-5)
Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una
tierra nueva, porque el primer cielo y
la primera tierra habían desaparecido
y el mar ya no existía.

Hijitos, todavía estaré un poco
con
ustedes.
Les
doy
un
mandamiento nuevo: que se amen los
unos a los otros, como yo los he
amado; y por este amor reconocerán
todos que ustedes son mis
discípulos”.

También vi que descendía del
cielo, desde donde está Dios, la
ciudad santa, la nueva Jerusalén,
engalanada como una novia, que va a
desposarse con su prometido. Oí una
gran voz, que venía del cielo, que
decía:
“Esta es la morada de Dios con
los hombres; vivirá con ellos como su
Dios y ellos serán su pueblo.
Dios les enjugará todas sus
lágrimas y ya no habrá muerte ni
duelo, ni penas ni llantos, porque ya
todo lo antiguo terminó”. Entonces el
que estaba sentado en el trono, dijo:
“Ahora yo voy a hacer nuevas todas
las cosas”.

SALMO 144
R/. Bendeciré al Señor eternamente.
Aleluya.
El
Señor
es
compasivo
y
misericordioso, lento para enojarse y
generoso para perdonar. Bueno es el
Señor para con todos y su amor se
extiende a todas sus creaturas. R/.
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/.
Que muestren a los hombres tus
proezas, el esplendor y la gloria de tu
reino. Tu reino, Señor, es para

Palabra de Dios.

Aleluya, Aleluya.
Les doy un mandamiento nuevo, dice
el Señor, que se amen los unos a los
otros, como yo los he amado.
Aleluya.
EVANGELIO (Juan 13, 31-33. 34-35)
Cuando Judas salió del cenáculo,
Jesús dijo: “Ahora ha sido glorificado
el Hijo del hombre y Dios ha sido
glorificado en él. Si Dios ha sido
glorificado en él, también Dios lo

Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Te rogamos, óyenos.
Para que la comunión sea una
realidad en la Iglesia y todos vivamos
en el amor de Cristo. Oremos al
Señor.
Para que Cristo Resucitado ayude a
los obispos y sacerdotes en la
animación de las comunidades
cristianas. Oremos al Señor.
Para que la gracia de Dios y la victoria
de Cristo sobre la muerte y el pecado
sostenga a los que anuncian el
Evangelio en tierras de misión.
Oremos al Señor.
Para que se restablezcan las
relaciones entre los pueblos, naciones
y hombres que están divididos, y la
fuerza del amor de Cristo transforme
los corazones. Oremos al Señor.
Para que los difuntos gocen en la
Jerusalén celestial de la vida eterna, y
el Señor consuele a los que lloran su
partida. Oremos al Señor.
Para que el amor sea el signo de
nuestra comunidad cristiana. Oremos
al Señor .

FIESTA PATRONAL en honor al
SANTO HERMANO PEDRO
Hoy Domingo al terminar la Misa
tenemos actividad con los niños.
Gracias al apoyo de nuestros
catequistas.
Mañana Lunes 25 estamos invitando
a las familias de la Colonia Las
Palmeras para asistir a la Misa de la
Novena que empieza a las 6 pm.
Tendremos la bienvenida de todos los
participantes del REF adultos.
El Martes 26 empezamos a las 5 pm
con la procesión del Cementerio
Belga, acompañando la imagen del
Santo Hermano Pedro y la banda.
Invitados todos a participar en la
procesión. Luego seguimos con el
rezo de la novena en la Iglesia del
Manantial y la Misa de la fiesta a las
6.30 pm.

