




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 Las Flores.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la casa parroquial. Y media hora
antes de cada Eucaristía. Estamos en el año de la misericordia.
 FORMACIÓN COORDINADORES: Este martes seguimos con la formación
de lideres.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 12: Tamarindal
Lunes 13: Fiesta patronal en Los Andes
Miércoles 15: Río Salado.
Domingo 19: Punta de Palma

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,028.75

Arreglo de flores: Pastoral Juvenil.

Gracias por su generosidad

Colecta del domingo en la colina:
Q 373.50
Colectas durante semana:
Q 650.00
Total: Q 2,052.25

RETIRO DE EVANGELIZACIÓN FUNDAMENTAL: Próximo Viernes 17 empieza
este retiro para los jóvenes. Invitados a participar de viernes a domingo.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves tendremos adoración en la Iglesia del
Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad # 10 de adultos.
● FIESTA DE SAN ANTONIO DE PADUA: Este Lunes se celebra esta fiesta en
aldea los Andes.
● ENCUENTRO DE MISIONEROS: Este Martes 14 vamos a ir a Morales a
participar en un encuentro con el Padre Luis Mosconi quien viene desde
Brasil. Los buses salen a las 6.30 am del Manantial. El encuentro es en el
Polideportivo de Morales.
● FORMACIÓN DE NUESTRA ZONA: El sábado 18 vamos a tener la
formación sobre el Plan de Pastoral del Vicariato en el Salón Parroquial de
Stella Maris. De nuestra parroquia pueden participar 20 personas.
Inscríbanse. Empieza a las 9 am y termina con el almuerzo.
● AGRADECIMIENTO A LOS BIENHECHORES: Queremos agradecer a las
personas de buen corazón que están apoyando los proyectos de nuestra
parroquia. Dentro de poco vamos a empezar la ampliación de la Iglesia del
Manantial. Los que quieren colaborar por esta causa, se les agradece.
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Queridos hermanos e el evangelio
de hoy, Dios nos invita a que
seamos capaces de darlo todo,
por amor a él que aprendamos a
hacer como esta mujer pecadora
que antes de criticar como lo hizo
el fariseo que pensó que Jesús no
sabía con quién estaba, pero
Jesús
conociendo
nuestros
pensamientos nos corrige porque
para Jesús lo más importante es
el amor, y esta mujer dio más que
los demás no daban.

pecados fueron perdonados el
Señor ha prometido su
bendición a quien abre la
mano
para
dar
con
generosidad él le multiplicara.
Recuerde
compartir
es
misericordia .
Comunidad: La Inmaculada.

A veces solo somos buenos para
decir lo que tenemos que hacer
con los demás, pero nosotros no
somos capaces ni siquiera de
acercarnos a ellos. Jesús nos
enseña que miremos a esta
mujer, que ella dio más que los
demás que creían q daban, no nos
equivoquemos hermanos porque
en las más pequeñas ahí esta
Dios.
Recuerde hermanos al que
poco perdona es porque poco
a amado. Porque por el gran
amor que ella tenía todos sus

ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN:
www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Samuel 12, 7-10. 13)
En aquellos días, dijo el profeta
Natán al rey David: “Así dice el Dios
de Israel: ‘Yo te consagré rey de Israel
y te libré de las manos de Saúl, te
confié la casa de tu señor y puse sus
mujeres en tus brazos; te di poder
sobre Judá e Israel, y si todo esto te
parece poco, estoy dispuesto a darte
todavía más.
¿Por qué, pues, has despreciado
el mandato del Señor, haciendo lo
que es malo a sus ojos? Mataste a
Urías, el hitita, y tomaste a su esposa
por mujer. A él lo hiciste morir por la
espada de los amonitas. Pues bien, la
muerte por espada no se apartará
nunca de tu casa, pues me has
despreciado, al apoderarte de la
esposa de Urías, el hitita, y hacerla tu
mujer’ ”.
David le dijo a Natán: “¡He
pecado contra el Señor!” Natán le
respondió: “El Señor te perdona tu
pecado. No morirás”.
Palabra de Dios.
SALMO 31
R/. Perdona, Señor, nuestros
pecados.
Te Dichoso aquel que ha sido absuelto de
su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el
que Dios no encuentra ni delito ni
engaño. R/.
Ante el Señor reconocí mi culpa, no
oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi
gran delito y tú me has perdonado. R/.
Por eso, en el momento de la angustia,
que todo fiel te invoque, y no lo
alcanzarán las grandes aguas, aunque
éstas se desborden. R/.

Alégrense con el Señor y regocíjense los
justos todos, y todos los hombres de
corazón sincero canten de gozo. R/.

2ª LECTURA (GALATAS 2, 16. 19-21 )
Hermanos: Sabemos que el
hombre no llega a ser justo por
cumplir la ley, sino por creer en
Jesucristo. Por eso también nosotros
hemos creído en Cristo Jesús, para
ser justificados por la fe en Cristo y no
por cumplir la ley. Porque nadie
queda justificado por el cumplimiento
de la ley.
Por la ley estoy muerto a la ley, a
fin de vivir para Dios. Estoy
crucificado con Cristo. Vivo, pero ya
no soy yo el que vive, es Cristo quien
vive en mí. Pues mi vida en este
mundo la vivo en la fe que tengo en el
Hijo de Dios, que me amó y se
entregó a sí mismo por mí. Así no
vuelvo inútil la gracia de Dios, pues si
uno pudiera ser justificado por
cumplir la ley, Cristo habría muerto en
vano.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.
Dios nos amó y nos envió a su Hijo, como
víctima de expiación por nuestros
pecados.

Aleluya.
EVANGELIO (Lucas 7, 36— 8, 3)
En aquel tiempo, un fariseo invitó
a Jesús a comer con él. Jesús fue a la
casa del fariseo y se sentó a la mesa.
Una mujer de mala vida en aquella
ciudad, cuando supo que Jesús iba a
comer ese día en casa del fariseo,
tomó consigo un frasco de alabastro

con perfume, fue y se puso detrás de
Jesús, y comenzó a llorar, y con sus
lágrimas bañaba sus pies, los enjugó
con su cabellera, los besó y los ungió
con el perfume.
Viendo esto, el fariseo que lo
había invitado comenzó a pensar: “Si
este hombre fuera profeta, sabría qué
clase de mujer es la que lo está
tocando; sabría que es una
pecadora”. Entonces Jesús le dijo:
“Simón, tengo algo que decirte”. El
fariseo contestó: “Dímelo, Maestro”.
El le dijo: “Dos hombres le debían
dinero a un prestamista. Uno le debía
quinientos denarios y el otro,
cincuenta. Como no tenían con qué
pagarle, les perdonó la deuda a los
dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?”
Simón le respondió: “Supongo que
aquel a quien le perdonó más”.
Entonces Jesús le dijo: “Haz
juzgado bien”. Luego, señalando a la
mujer, dijo a Simón: “¿Ves a esta
mujer? Entré en tu casa y tú no me
ofreciste agua para los pies, mientras
que ella me los ha bañado con sus
lágrimas y me los ha enjugado con sus
cabellos. Tú no me diste el beso de
saludo; ella, en cambio, desde que
entró, no ha dejado de besar mis pies.
Tú no ungiste con aceite mi cabeza;
ella, en cambio, me ha ungido los pies
con perfume. Por lo cual, yo te digo:
sus pecados, que son muchos, le han
quedado perdonados, porque ha
amado mucho. En cambio, al que
poco se le perdona, poco ama”. Luego
le dijo a la mujer: “Tus pecados te han
quedado perdonados’’. Los invitados
empezaron a preguntarse a sí
mismos: “¿Quién es éste, que hasta
los pecados perdona?” Jesús le dijo a

la mujer: “Tu fe te ha salvado; vete en
paz”.
Después de esto, Jesús comenzó a
recorrer ciudades y poblados
predicando la buena nueva del Reino
de Dios. Lo acompañaban los Doce y
algunas mujeres que habían sido
libradas de espíritus malignos y
curadas de varias enfermedades.
Entre ellas iban María, llamada
Magdalena, de la que habían salido
siete demonios; Juana, mujer de
Cusa, el administrador de Herodes;
Susana y otras muchas, que los
ayudaban con sus propios bienes.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES.
R/. Te lo pedimos, SeñorPor los cristianos: para que viviendo
en Cristo transmitamos su amor y su
entrega. Oremos.
Por los sacerdotes: para que sean
generosos dispensadores del perdón
que viene de Dios. Oremos.
Por las naciones que están en guerra,
las que padecen a causa de las
catástrofes naturales: para que Dios
las visite con la paz y el bienestar.
Oremos.
Por los matrimonios rotos, por los
niños abandonados, por los que viven
en la calle: para que a todos les llegue
la unidad, el consuelo y la ayuda que
necesitan. Oremos.
Por los enfermos y agonizantes: para
que la misericordia y el perdón de Dios
se manifieste en sus vidas. Oremos.
Por los que celebramos nuestra fe en
la Eucaristía: para que acojamos al
Señor con sencillez de corazón.
Oremos.

