




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 el 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 29: Las Pavas
Miércoles 1: Sarita y Creek Maya
Viernes 3: San Miguelito y San Carlos.
Domingo 5: San Pedro la Cocona

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,208.50

Arreglo de flores: Comunidad Luz y Vida.

Gracias por su generosidad

Colecta del domingo en la colina:
Q 624.00
Colectas durante semana:
Q 1,003.50
Total: Q 2,836.00

Primer VIERNES DEL MES: Invitados a pasar una hora con Jesús Eucaristía
este viernes 3 de junio en la Iglesia del Manantial. Empezamos a las 8 a.m.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves tendremos adoración en la Iglesia del
Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad # 8 de adultos.
● 31 DE MAYO: El martes cerramos el mes de Mayo con la fiesta de la
Visitación de la Virgen María a su prima Isabel.
● FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN: Este Viernes 3 de junio celebramos al
Sagrado Corazón de Jesús. Es la fiesta de la parroquia de Catedral en Puerto
Barrios. Es también el primer Viernes del Mes.
● REF DE JOVENES: El Retiro de Evangelización Fundamental de jóvenes se
va a realizar del 17 al 19 de Junio. Jóvenes invitados.
● CHARLAS DE BAUTISMOS: Próximo domingo empezamos las charlas de
bautismo. También se recoge la ayuda de la libra.
● OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS: Ponemos como intención a ellos.
● 15 AÑOS: Este sábado 4 de junio se celebra la Misa de 15 años de las
gemelitas Ratchel y Lesly López en la Iglesia Stella Maris a las 5 p.m.
● BAZAR DE REMATE: Del Sábado 4 al Domingo 5 vamos a hacer un Bazar
en el Salón Parroquial de Stella Maris a beneficio de la Iglesia. Invitados.
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29 de MAYO 2016
SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI
REFLEXIÓN

Hoy celebramos una gran fiesta
para todos los cristianos: el
Cuerpo y la Sangre de Cristo. Es la
celebración
de
ese
gran
acontecimiento que brota desde el
mas grande Amor para todos para
quedarse en alimento y presencia
para todos los hombres.
Al mismo tiempo la eucaristía o
fracción del pan, tiene el sentido
fuerte de esperanza.

por Jesús. La Eucaristía responde
los anhelos y necesidades mas
profundas del hombre: su
necesidad de alimento, su sed de
amor y su realización en la
relación con los demás.
En torno a la mesa del altar se
renueva el sacrificio de Jesús y lo
hace presente para unirnos en un
solo cuerpo pues no podemos
comulgar y estar divididos.

Reconocer la presencia de Cristo
en el pan y el vino de la Eucaristía
no requiere decir solamente “si
ceo” sino que se trata de una
actitud, una disposición , una
manera de vivir y estar con los
demás . Esto es lo que los doce
todavía no habían entendido. Por
eso le dicen a Jesús: “despide a la
gente…”
Es lo que hacemos casi todos
nosotros, asistimos a misa,
comulgamos con el cuerpo y
hasta el próximo domingo si Dios
quiere. No queremos que nadie
nos complique la vida.
La Eucaristía del amor de Cristo y
se vuelve del amor entres los fieles
reunidos en torno al pan donado

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Genesis 8, 22-31)
En aquellos días, Melquisedec, rey
de Salem, presentó pan y vino, pues
era sacerdote del Dios altísimo, y
bendijo a Abram, diciendo: “Bendito
sea Abram de parte del Dios altísimo,
creador de cielos y tierra; y bendito
sea el Dios altísimo, que entregó a tus
enemigos en tus manos”.
Y Abram le dio el diezmo de todo
lo que había rescatado.
Palabra de Dios.
SALMO 109
R/. Tu eres sacerdote para
siempre.
Esto ha dicho el Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha; yo haré de tus
contrarios el estrado donde pongas
los pies”. R/.
Extenderá el Señor desde Sión tu
cetro poderoso y tú dominarás al
enemigo. R/.
Es tuyo el señorío; el día en que
naciste en los montes sagrados, te
consagró el Señor antes del alba. R/.
Juró el Señor y no ha de retractarse:
“Tú eres sacerdote para siempre,
como Melquisedec”. R/.
2ª LECTURA (corintios 11, 23-26 )
Hermanos: Yo recibí del Señor lo
mismo que les he transmitido: que el
Señor Jesús, la noche en que iba a ser
entregado, tomó pan en sus manos, y
pronunciando la acción de gracias, lo
partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que
se entrega por ustedes. Hagan esto en
memoria mía”.
Lo mismo hizo con el cáliz, después
de cenar, diciendo: “Este cáliz es la

nueva alianza que se sella con mi
sangre. Hagan esto en memoria mía
siempre que beban de él”.
Por eso, cada vez que ustedes
comen de este pan y beben de este
cáliz, proclaman la muerte del Señor,
hasta que vuelva.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo, dice el Señor: El que coma de
este pan vivirá para siempre.
Aleluya.
EVANGELIO (Lucas 9, 11-17 )
En aquel tiempo, Jesús habló del
Reino de Dios a la multitud y curó a
los enfermos.
Cuando caía la tarde, los doce
apóstoles se acercaron a decirle:
“Despide a la gente para que vayan a
los pueblos y caseríos a buscar
alojamiento y comida, porque aquí
estamos en un lugar solitario”. El les
contestó: “Denles ustedes de comer”.
Pero ellos le replicaron: “No tenemos
más que cinco panes y dos pescados;
a no ser que vayamos nosotros
mismos a comprar víveres para toda
esta gente”. Eran como cinco mil
varones.
Entonces Jesús dijo a sus
discípulos: “Hagan que se sienten en
grupos como de cincuenta”. Así lo
hicieron, y todos se sentaron.
Después Jesús tomó en sus manos los
cinco panes y los dos pescados, y
levantando su mirada al cielo,
pronunció sobre ellos una oración de
acción de gracias, los partió y los fue

dando a los discípulos, para que
ellos los distribuyeran entre la
gente. Comieron todos y se saciaron,
y de lo que sobró se llenaron doce
canastos.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES.
R/. Te rogamos, óyenos
Por la Iglesia: que la celebración del
Cuerpo y la Sangre de Cristo renueve
su fe y fortalezca su compromiso
con la humanidad. Oremos al Señor.
Por el Papa, los obispos, sacerdotes
y ministros del altar: que saciados de
los dones del Señor sean generosos
dispensadores de su gracia. Oremos
al Señor.
Por los gobernantes de las naciones:
que promuevan la justa distribución
de los bienes de la tierra para que a
nadie falte lo necesario para vivir
con dignidad. Oremos al Señor.
Por nuestro Pueblo: que el paso de
Jesús Eucaristía por sus calles,
disponga los corazones para acoger
su gracia y su amor. Oremos al
Señor.
Por los niños que hacen hoy su
primera comunión, por los enfermos
que reciben hoy al Señor como
viático, y por quienes comulgan con
su Cuerpo y Sangre: puedan también
tener los mismos sentimientos de
Jesús. Oremos al Señor.
Por nosotros y todos los que
celebran la Pascua del Señor en la
Eucaristía: que al recibir el don de su
Pan
y
de
su
Vino,
nos
transformemos en imagen viva de su
ser. Oremos al Señor.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
SOBRE LA MISA Y LA COMUNIÓN
1. Ayunar una hora antes para recibir
a Jesús Eucaristía. El significado del
ayuno es para dar reverencia a Jesús.
2. Recibir la comunión en gracia de
Dios. No se puede ir a comulgar
teniendo un pecado mortal o grave.
Por eso es importante confesarse
antes. La Eucaristía borra los pecados
veniales. Pero es bueno de confesar
por lo menos una ves al año y
también recibir la comunión.
3. Uno puede recibir la comunión
hasta dos veces en un día. Es
importante que también uno ponga
atención de lo que recibimos de la
mesa de la Liturgia de la Palabra, es
decir de las lecturas.
4. Durante la consagración no hay
necesidad de estar rezando otras
oraciones a voz alta. Es el momento
sublime de adoración en silencio
porque es el mismo Jesús que se hace
presente.
5. Hay que acercarse a la comunión
vestido con dignidad. Esto refleja que
uno sabe a quien va a recibir y con fe.
6. Cuando se comulga no hay
necesidad de persinarse, haciendo el
signo de la cruz, ni antes ni después
de la comunión.
7. La comunión se puede recibir en la
boca o en las manos pero con mucho
cuidado y reverencia.

