




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.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 22: Punta de Palma
Martes 24: Baltimore y Santa María.
Miércoles 25: San Francisco y Frontera
Viernes 27: Nueva Jerusalén y Concepción.
Domingo 29: Las Pavas
Arreglo de flores: Col. Calle a las Escobas.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 942.50
Colecta del domingo en la colina:
Q 874.00
Colectas durante semana:
Q 1,083.50
Diezmo: Q 865.00
Total: Q 3,765.00

MES DE MARIA: Invitamos a todos para que durante este mes recen el
Rosario en familia. Es la oración a nuestra Virgen.
● FORMACIÓN DE CATEQUISTAS: Este Viernes 27 y Sábado 28 tendremos la
formación sobre el Plan de Pastoral del Vicariato. Empezamos a las 3 pm en
el Salón de la Iglesia Stella Maris. Todos los catequistas invitados.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves tendremos adoración en la Iglesia del
Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad #7 de adultos.
● FIESTA DE CORPUS: Próximo Domingo celebramos la fiesta del Cuerpo y
la Sangre del Señor. Al final de la Misa tendremos una pequeña procesión
con Jesús Eucaristía en la Colonia el Manantial. Todos los niños de primera
comunión están invitados con sus papás a participar utilizando playera
blanca y también todos los niños de infancia misionera. Hay que traer
pétalos de flores para utilizar durante la procesión.
● REF DE JOVENES: El Retiro de Evangelización Fundamental de jóvenes se
va a realizar del 17 al 19 de Junio. Jóvenes invitados.
● BAUTISMOS: Este sábado 28 habrá el sacramento del bautismo en la
Iglesia del Manantial a partir de las 4 pm en punto.
● OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS: Ponemos como intención a ellos.
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Tenemos que estar consientes que
es Jesús quien nos manda y que
todo lo podemos en El que nos da
la fortaleza como decía san Pablo
“Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece”. Con Jesús somos todo,
con El lo tenemos todo, pero sin
Jesús no somos nada, somos como
un cero a la izquierda que no vale
nada.
Sin embargo, nos creemos a veces
que solo nosotros podemos hacer
las cosas y que otro no puede y
queremos abarcarlo todo porque
nos sentimos tan llenos de Jesús,
tan llenos del Espíritu Santo que
nos sentimos que ya estamos
salvados y que ya andamos
aminando en el aire, pero no es
así.

se ponen en las manos del Señor y
que si actúan de acuerdo a su
voluntad. Porque esto pudimos
vivirlo y sentirlo en el REF de
adultos donde vimos a tanto joven
trabajando, cocinando y dando
temas
espirituales.
Donde
pudimos sentir que era real lo que
se estaba viviendo.
¿Y porque se manifestó el Señor?
Porque había todo un equipo
espiritualmente preparado en
Oración, en Eucaristía y en la
palabra. Ahí todos eran uno y uno
eran todos.
Comunidad #6 de mujeres:
San Pablo Apóstol.

Si al atardecer de la vida, se nos
examinara del AMOR y nos ha
dejado un consolador y asi como
me ama a mi te ama a ti.
A cuantos hermanos vemos
nosotros, vemos solo a uno como
dice la lectura o vemos a mucho
de nuestros hermanos, que si
están lleno del Espíritu Santo, que
se preparan espiritualmente, que
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1ª LECTURA (Proverbios 8, 22-31)
Esto dice la sabiduría de Dios: “El
Señor me poseía desde el principio,
antes que sus obras más antiguas.
Quedé
establecida
desde
la
eternidad, desde el principio, antes de
que la tierra existiera. Antes de que
existieran los abismos y antes de que
brotaran los manantiales de las aguas,
fui concebida.
Antes de que las montañas y las
colinas quedaran asentadas, nací yo.
Cuando aún no había hecho el Señor
la tierra ni los campos ni el primer
polvo del universo, cuando él
afianzaba los cielos, ahí estaba yo.
Cuando ceñía con el horizonte la
faz del abismo, cuando colgaba las
nubes en lo alto, cuando hacía brotar
las fuentes del océano, cuando fijó al
mar sus límites y mandó a las aguas
que no los traspasaran, cuando
establecía los cimientos de la tierra,
yo estaba junto a él como arquitecto
de sus obras, yo era su encanto
cotidiano; todo el tiempo me
recreaba en su presencia, jugando
con el orbe de la tierra y mis delicias
eran estar con los hijos de los
hombres”.
Palabra de Dios.

inferior a los ángeles, lo coronaste de
gloria y dignidad; le diste el mando
sobre las obras de tus manos y todo
lo sometiste bajo sus pies. R/.
Pusiste a su servicio los rebaños y las
manadas, todos los animales salvajes,
las aves del cielo y los peces del mar,
que recorren los caminos de las
aguas. R/.
2ª LECTURA (Romanos 5, 1-5)
Hermanos: Ya que hemos sido
justificados por la fe, mantengámonos
en paz con Dios, por mediación de
nuestro Señor Jesucristo. Por él
hemos obtenido, con la fe, la entrada
al mundo de la gracia, en el cual nos
encontramos; por él, podemos
gloriarnos de tener la esperanza de
participar en la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos hasta de
los sufrimientos, pues sabemos que el
sufrimiento engendra la paciencia, la
paciencia engendra la virtud sólida, la
virtud sólida engendra la esperanza, y
la esperanza no defrauda, porque
Dios ha infundido su amor en
nuestros corazones por medio del
Espíritu Santo, que él mismo nos ha
dado.
Palabra de Dios.

SALMO 8
R/. ¡Que admirable, Señor, es tu
poder!.
Cuando contemplo el cielo, obra de
tus manos, la luna y las estrellas, que
has creado, me pregunto: ¿Qué es el
hombre para que de él te acuerdes,
ese pobre ser humano, para que de él
te preocupes? R/.
Sin embargo, lo hiciste un poquito

Aleluya, Aleluya.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu
Santo. Al Dios que es, que era y que
vendrá.
Aleluya.
EVANGELIO (Juan 16, 12-15)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: “Aún tengo muchas cosas

que decirles, pero todavía no las
pueden comprender. Pero cuando
venga el Espíritu de verdad, él los irá
guiando hasta la verdad plena,
porque no hablará por su cuenta, sino
que dirá lo que haya oído y les
anunciará las cosas que van a
suceder. El me glorificará, porque
primero recibirá de mí lo que les vaya
comunicando. Todo lo que tiene el
Padre es mío. Por eso he dicho que
tomará de lo mío y se lo comunicará a
ustedes”.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES.
R/. Escúchanos, Señor.
Por la Iglesia extendida por toda la
tierra: que dé testimonio de Dios que
vela por las criaturas, obra de sus
manos. Oremos.
Por los gobernantes de las naciones y
los que tienen poder en nuestra
sociedad: que con libertad y espíritu
de justicia promuevan la paz, la
convivencia y el bienestar de todos.
Oremos.
Por los que sufren en el alma o en el
cuerpo: que la esperanza los
mantenga alegres y experimenten el
gozo del Espíritu. Oremos.
Por
los
contemplativos,
que
consagran su vida a la alabanza, la
acción de gracias y la súplica: que
sean para nuestro mundo signo del
Reino de Dios y sientan la presencia
de Dios en sus vidas. Oremos.
Por los cristianos: que el Espíritu
Santo nos transforme interiormente y
nos conduzca a la verdad plena,
Jesucristo. Oremos.

Por nosotros y los que celebran el
memorial de la muerte y resurrección
del Señor; que glorifiquemos a Dios
con nuestra vida. Oremos.

ENCUENTRO DE MISIONEROS
El día martes 14 de junio se va a
realizar un encuentro con el Padre
Luis Mosconi quien dirige las Santas
Misiones Populares. La visita del
Padre Luis a Izabal es un
acontecimiento muy grande. El
quiere reunirse con todas las
personas
quienes
se
sienten
comprometidos con la misión de la
Iglesia. Niños, jóvenes y grandes.
Por eso el 14 de junio la parroquia
pondría el transporte hacia el Poli
deportivo de Morales para vivir este
encuentro de 8 am hasta las 3 pm.
Todos los interesados en participar
hay que inscribirse lo más pronto en
la oficina parroquial.

PROYECTOS DE LA
IGLESIA
Nuestra parroquia siempre está
trabajando para mejorar el servicio
de evangelización.
Si el Señor te ha bendecido y quieres
colaborar con la Iglesia con los
proyectos que tenemos, su ayuda va
a ser muy apreciada.
Tenemos el proyecto de las bancas de
la Iglesia de la Colina y también el
proyecto de una estación de
televisión por cable.
Tu ofrenda nos ayudará a cumplir
más rápido nuestros sueños y seguir
sirviendo al Señor. Bendiciones.

