




Misas en el Manantial martes, jueves, viernes y domingo.
Misas en “Stella Maris” lunes, miércoles, jueves y domingo.
Este sábado la Misa se realizará en Colonia Las Palmeras.
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 8: El Mirador
Miércoles 11: Creek Maya y Lámpara
Viernes 13: Fiesta en Tamarindal
Domingo 15: Sarita
Arreglo de flores: Col. San Agustín.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,305.00
Colecta del domingo en la colina:
Q 681.75
Colectas durante semana:
Q 726.00
Diezmo: Q 1,590.00
Total: Q 4,302.75

Gracias por su generosidad
PLAN DE PASTORAL : Invitamos a todos los miembros del Consejo Pastoral
recoger el plan del Vicariato de la Oficina Parroquial.
● FIESTA DE SAN JORGE PRECA: Mañana lunes 9 de Mayo celebramos a San
Jorge Preca. La Misa de 6.30 pm la vamos a celebrar en Stella Maris.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves tendremos adoración en la Iglesia del
Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad #5 de adultos.
● DÍA DE LA MADRE: Este martes invitamos a todas las mamas para
celebrar su día en la Iglesia del Manantial. La Misa la vamos a ofrecer por
todas las mamas fallecidas. Pueden dejar los nombres de las mamas junto
con una pequeña ofrenda. Al terminar la Misa habrá un momento para
compartir con todas las madrecitas.
● REF DE JOVENES: El Retiro de Evangelización Fundamental de jóvenes se
va a realizar del 17 al 19 de Junio. Jóvenes invitados.
● CHARLAS PARA MATRIMONIO: Empezamos a dar charlas el domingo 15
de mayo en el Manantial. Las parejas interesadas están invitadas a asistir.
● FIESTA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA: Este Viernes celebramos a la Virgen en
la Iglesia del manantial
● REUNION CONSEJO ZONA SAN JUAN: Este sábado en catedral.
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08 de MAYO 2016
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
REFLEXIÓN
En la Liturgia de Este Domingo, nos habla:
Que El Espíritu Santo los llenara de fortaleza,
El libro de los hechos de los Apóstoles narra
que, cincuenta días después de la Pascua, en
la casa donde se encontraban los discípulos
de Jesús, "de repente se produjo desde el
cielo
un estruendo, como viento que soplaba
fuertemente.. y se llenaron todos de Espíritu
Santo"
Esta efusión transformo completamente a
los discípulos: el miedo es remplazado por la
valentía, la cerrazón cede el lugar al anuncio
y toda duda es expulsada por la fe llena de
amor.
Es el bautismo de la Iglesia, que así
comenzaba su camino en la historia guiada
por la fuerza del Espíritu Santo. Y la primera
comunidad cristiana comienza hablar a la
muchedumbre de las grandes cosas que Dios
a hecho, es decir, de la Resurrección de
Jesús, que había sido crucificado.
Y cada uno de los presente escucha hablar a
los discípulos en su propia lengua. El don del
Espíritu restablece la armonía de las lenguas
que se había perdido en Babel.
La iglesia no nace aislada, nace
universal, abierta a todos, sin excluir a
nadie, ni siquiera al más pecador.
En, la Carta de los Hebreos nos dice:
Jesús entra en el cielo mismo, para estar
ahora en la presencia de Dios Intercediendo
por nosotros. He allí la diferencia de un Dios
del Antiguo y Nuevo Testamento. pero en el
Santo Evangelio: nos da un mandato " Que
en su nombre se había de predicar , la
necesidad de volverse a Dios para el Perdón
de los pecados, El Espíritu Santo es hoy
derramado continuamente en la iglesia y
sobre cada uno de nosotros para que

salgamos y comuniquemos a todos el amor
misericordioso del señor. ¡Esta es nuestra
Misión! que anunciemos a Jesús Resucitado,
vivo y presente en nosotros, enardezcamos
nuestro corazón y también el corazón de
todas las personas,
acercándolos a El,
camino,
verdad
y
vida.
Cuando una persona ha recibido el Espíritu
Santo,
se
siente
en
la
iglesia
alegre, degustando de la palabra de Dios,
danza, alaba, canta. lo contario a las que no
se abren a esa efusión del Espíritu Santo, se
sienten desesperadas, y deseosas de llegar a
casa o anhelan otras cosas que no son de
Dios.

Te invito a que
inicies este
Pentecostés en tu vida y que poco a
poco te dejes transformar por el Espíritu
Santo, es un regalo de Dios te ira revelando,
el amor misericordioso que Dios tiene para
nosotros.

El día 15 de mayo se realizara un concierto con el hermano Abigail Martínez, a
partir de las 2 de la tarde en el salón Parroquial de la Parroquia
Espíritu Santo.
En beneficio de Radio Estéreo
Veritas.
Valor: Q10.00 Por persona.
Tickets ala venta
en oficina parroquial.

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Hechos 1, 1-11)
En mi primer libro, querido
Teófilo, escribí acerca de todo lo que
Jesús hizo y enseñó, hasta el día en
que ascendió al cielo, después de dar
sus instrucciones, por medio del
Espíritu Santo, a los apóstoles que
había elegido. A ellos se les apareció
después de la pasión, les dio
numerosas pruebas de que estaba
vivo y durante cuarenta días se dejó
ver por ellos y les habló del Reino de
Dios. Un día, estando con ellos a la
mesa, les mandó: “No se alejen de
Jerusalén. Aguarden aquí a que se
cumpla la promesa de mi Padre, de la
que ya les he hablado: Juan bautizó
con agua; dentro de pocos días
ustedes serán bautizados con el
Espíritu Santo”.
Los ahí reunidos le preguntaban:
“Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la
soberanía de Israel?” Jesús les
contestó: “A ustedes no les toca
conocer el tiempo y la hora que el
Padre ha determinado con su
autoridad; pero cuando el Espíritu
Santo descienda sobre ustedes, los
llenará de fortaleza y serán mis
testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta los últimos
rincones de la tierra”. Dicho esto, se
fue elevando a la vista de ellos, hasta
que una nube lo ocultó a sus ojos.
Mientras miraban fijamente al cielo,
viéndolo alejarse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que
les dijeron: “Galileos, ¿qué hacen allí
parados, mirando al cielo? Ese mismo
Jesús que los ha dejado para subir al
cielo, volverá como lo han visto
alejarse”.
Palabra de Dios.

SALMO 46
R/. Entre voces de júbilo, Dios
asciende a su trono. Aleluya.
Aplaudan, pueblos todos; aclamen al
Señor, de gozo llenos; que el Señor, el
Altísimo, es terrible y de toda la tierra,
rey supremo. R/.
Entre voces de júbilo y trompetas,
Dios, el Señor, asciende hasta su
trono. Cantemos en honor de nuestro
Dios, al rey honremos y cantemos
todos. R/.
Porque Dios es el rey del universo,
cantemos el mejor de nuestros
cantos. Reina Dios sobre todas las
naciones desde su trono santo. R/.
2ª LECTURA (Hebreos 9, 24-28; 10, 1923)

Hermanos: Cristo no entró en el
santuario de la antigua alianza,
construido por mano de hombres y
que sólo era figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para estar
ahora en la presencia de Dios,
intercediendo por nosotros.
En la antigua alianza, el sumo
sacerdote entraba cada año en el
santuario para ofrecer una sangre que
no era la suya; pero Cristo no tuvo
que ofrecerse una y otra vez a sí
mismo en sacrificio, porque en tal
caso habría tenido que padecer
muchas veces desde la creación del
mundo. De hecho, él se manifestó
una sola vez, en el momento
culminante de la
historia, para
destruir el pecado con el sacrificio de
sí mismo.
Y así como está determinado que
los hombres mueran una sola vez y
que después de la muerte venga el

juicio, así también Cristo se ofreció
una sola vez para quitar los pecados
de todos. Al final se manifestará por
segunda vez, pero ya no para quitar el
pecado, sino para la salvación de
aquellos que lo aguardan, y en él
tienen puesta su esperanza.
Hermanos, en virtud de la sangre
de Jesucristo, tenemos la seguridad
de poder entrar en el santuario,
porque él nos abrió un camino nuevo
y viviente a través del velo, que es su
propio cuerpo. Asimismo, en Cristo
tenemos un sacerdote incomparable
al frente de la casa de Dios.
Acerquémonos,
pues,
con
sinceridad de corazón, con una fe
total, limpia la conciencia de toda
mancha y purificado el cuerpo por el
agua saludable.
Mantengámonos
inconmovibles en la profesión de
nuestra esperanza, porque el que nos
hizo las promesas es fiel a su palabra.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.
Vayan y enseñen a todas las
naciones, dice el Señor, y sepan que
yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo.

Aleluya.
EVANGELIO (Lucas 24, 46-53)
En aquel tiempo, Jesús se
apareció a sus discípulos y les dijo:
“Está escrito que el Mesías tenía que
padecer y había de resucitar de entre
los muertos al tercer día, y que en su
nombre se había de predicar a todas
las naciones, comenzando por
Jerusalén, la necesidad de volverse a
Dios para el perdón de los pecados.

Ustedes son testigos de esto. Ahora
yo les voy a enviar al que mi Padre les
prometió. Permanezcan, pues, en la
ciudad, hasta que reciban la fuerza de
lo alto”.
Después salió con ellos fuera de
la ciudad, hacia un lugar cercano a
Betania; levantando las manos, los
bendijo, y mientras los bendecía, se
fue apartando de ellos y elevándose
al cielo. Ellos, después de adorarlo,
regresaron a Jerusalén, llenos de
gozo, y permanecían constantemente
en el templo, alabando a Dios.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES
R/. Señor
nosotros.

Jesús,

intercede

por

Para que el Reino de Dios se manifieste a
los hombres de nuestro tiempo, por las
palabras y obras de los cristianos.
Oremos.
Para que la presencia de Jesucristo
glorioso, presente en su Iglesia y cada
uno de sus miembros, se transparente en
la vida de los pastores. Oremos.
Para que la Iglesia, enriquecida con los
dones del Espíritu Santo, viva fielmente la
caridad, la humildad y la entrega en el
anuncio del Reino de los cielos a todos
los hombres. Oremos.
Por los que huyen de su patria a causa
del hambre o de la guerra, para que
experimenten la compasión de Dios, y en
Él encuentren su refugio y esperanza.
Oremos.
Para que el Señor de en abundancia su
vida
a
los
que
han
muerto
repentinamente y cuya fe sólo Él conoció,
y consuele a los que lloran la muerte de
sus seres queridos. Oremos.
Para que la celebración de la Eucaristía
haga presente en nuestras vidas a Cristo

