




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 Calle Las Escobas.
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 y preparación de nuestra Asamblea.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 26: Lámpara
Martes 28: Baltimore y Santa María
Miércoles 29: San Pedro y Las Pavas
Domingo 2: San Carlos el Porvenir.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 602.25

Arreglo de flores: Pastoral Juvenil.

Diezmo: Q 780.00
Total: Q 3,249.25

Colecta del domingo en la colina:
Q 997.75
Colectas durante semana:
Q 869.25

ASAMBLEA DIOCESANA : Este viernes 1 y sábado 2 de Julio se reúnen todas
las Parroquias para dar seguimiento al Plan de Pastoral del Vicariato.
● JUEVES EUCARISTICO: Este jueves tendremos adoración en la Iglesia del
Manantial empezando a las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la
comunidad # 1 de familia.
● FIESTA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO: Este Miércoles 29 celebramos estas
fiestas patronales en aldeas San Pedro la Cocona y las Pavas.
● ASAMBLEA DE COMUNIDADES: El domingo 3 de Julio nos reunimos todas
las pequeñas comunidades de nuestra parroquia para una asamblea de
bienvenida a los jóvenes que acaban de vivir el REF. La Asamblea empieza
después de Misa de las 4 pm en la Colina.
● PRIMER VIERNES DEL MES: Este viernes habrá adoración todo el día en la
Iglesia del Manantial. Los esperamos. Empezamos a las 8 am y termina a las
6.3 pm con la Misa.
● AYUDA DE LA LIBRA: Próximo Domingo recaudamos ayuda para los más
necesitados antes de Misa.
● APOYENOS: Ya se empezó la ampliación de la Iglesia del Manantial. Los
que quieren colaborar por esta causa, se les agradece mucho. Además
vamos a tener un saloncito para la doctrina y reuniones. Muchas gracias.
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En el evangelio de hoy
podemos observar que hay
personas que quieren seguir a
Jesús, pero anteponen otras
cosas, también nosotros lo
hacemos, no caemos en la
cuenta de que seguir a Jesús
es ir con la sencilla que él iba,
nosotros vivimos en la
comodidad y significa dejar
muchas de las cosas que nos
atan y condicionan ¿Estamos
dispuestos a dejarlas atrás
para seguir a Jesús? ¿Quizás,
deberíamos preguntarnos si
cuando pensamos en Jesús se
remueve algo en nuestro
interior?
¿Si
estamos
dispuestos a mirar hacia los
demás en lugar de mirarnos
sólo a nosotros?
En este viaje Cristo tiene una
meta precisa, la de la cruz en
Jerusalén. A ella el se dirige
decididamente,
con
la
totalidad que exige el
discipulado. Nuestra vocación
no es tanto un dejar para

perder, sino un perder para
encontrar; no es una fanática
consagración a un destino
sino una elección de camino
hacia la esperanza y al interior
de un designio trazado por

Domingo 3 de Julio reunión para
los niños que van hacer su
Primera Comunión junto con sus
padres, se realizara en la cancha
GuateMalta Arena de 2pm a
3:30pm. Los Esperamos.
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1ª LECTURA (Reyes 9, 16. 19-21)
En aquellos tiempos, el Señor le
dijo a Elías: “Unge a Eliseo, el hijo de
Safat, originario de Abel-Mejolá, para
que sea profeta en lugar tuyo”.
Elías partió luego y encontró a
Eliseo, hijo de Safat, que estaba
arando. Delante de él trabajaban
doce yuntas de bueyes y él trabajaba
con la última. Elías pasó junto a él y le
echó encima su manto. Entonces
Eliseo abandonó sus bueyes, corrió
detrás de Elías y le dijo: “Déjame dar a
mis padres el beso de despedida y te
seguiré”. Elías le contestó: “Ve y
vuelve, porque bien sabes lo que ha
hecho el Señor contigo”.
Se fue Eliseo, se llevó los dos
bueyes de la yunta, los sacrificó, asó
la carne en la hoguera que hizo con la
madera del arado y la repartió a su
gente para que se la comieran. Luego
se levantó, siguió a Elías y se puso a
su servicio .
Palabra de Dios.
SALMO 15
R/. Enséñanos, Señor, el camino de la
vida.
Protégeme, Dios mío, pues eres mi
refugio. Yo siempre he dicho que tú
eres mi Señor. El Señor es la parte
que me ha tocado en herencia: mi
vida está en sus manos. R/.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye
internamente.
Tengo
siempre
presente al Señor y con él a mi lado,
jamás
tropezaré
.
R/.
Por eso se me alegran el corazón y el
alma y mi cuerpo vivirá tranquilo,

porque tú no me abandonarás a la
muerte ni dejarás que sufra yo la
corrupción . R/.
Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia y de
alegría perpetua junto a ti . R/.

2ª LECTURA (GALATAS 5, 1. 13-18 )
Hermanos: Cristo nos ha liberado
para que seamos libres. Conserven,
pues, la libertad y no se sometan de
nuevo al yugo de la esclavitud. Su
vocación, hermanos, es la libertad.
Pero cuiden de no tomarla como
pretexto para satisfacer su egoísmo;
antes bien, háganse servidores los
unos de los otros por amor. Porque
toda la ley se resume en un solo
precepto: Amarás a tu prójimo como
a ti mismo. Pues si ustedes se
muerden y devoran mutuamente,
acabarán por destruirse.
Los exhorto, pues, a que vivan de
acuerdo con las exigencias del
Espíritu; así no se dejarán arrastrar
por el desorden egoísta del hombre.
Este desorden está en contra del
Espíritu de Dios, y el Espíritu está en
contra de ese desorden. Y esta
oposición es tan radical, que les
impide a ustedes hacer lo que
querrían hacer. Pero si los guía el
Espíritu, ya no están ustedes bajo el
dominio de la ley .
Palabra de Dios.

Aleluya, Aleluya.
Habla, Señor, que tu siervo te
escucha. Tú tienes palabras de vida
eterna.
Aleluya.

EVANGELIO (Lucas 9, 51-62)
Cuando ya se acercaba el tiempo
en que tenía que salir de este mundo,
Jesús tomó la firme determinación de
emprender el viaje a Jerusalén. Envió
mensajeros por delante y ellos fueron
a una aldea de Samaria para
conseguirle alojamiento; pero los
samaritanos no quisieron recibirlo,
porque supieron que iba a Jerusalén.
Ante esta negativa, sus discípulos
Santiago y Juan le dijeron: “Señor,
¿quieres que hagamos bajar fuego del
cielo para que acabe con ellos?” Pero
Jesús se volvió hacia ellos y los
reprendió.
Después se fueron a otra aldea.
Mientras iban de camino, alguien le
dijo a Jesús: “Te seguiré a donde
quiera que vayas”. Jesús le
respondió:“ Las zorras tienen
madrigueras y los pájaros, nidos; pero
el Hijo del hombre no tiene en dónde
reclinar la cabeza”. A otro, Jesús le
dijo: “Sígueme”. Pero él le respondió:
“Señor, déjame ir primero a enterrar
a mi padre”. Jesús le replicó: “Deja
que los muertos entierren a sus
muertos. Tú, ve y anuncia el Reino de
Dios”. Otro le dijo: “Te seguiré, Señor;
pero déjame primero despedirme de
mi familia”. Jesús le contestó: “El que
empuña el arado y mira hacia atrás,
no sirve para el Reino de Dios”.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES.
R/. Te rogamos, óyenos
Por los cristianos: para que vivamos
con la libertad que nos mereció Cristo

Oremos.
Por los que han sido ungidos con el
ministerio sacerdotal: para que sean
hombres de Dios y testigos de su
misericordia.
Oremos.
Por los gobernantes de las naciones:
para que fomenten el diálogo, el
entendimiento y la solidaridad con
los
más
pobres.
Oremos.
Por los que el Señor llama a su
seguimiento: para que dejándolo
todo lo sigan con radicalidad.
Oremos.
Por los que viven sin fe sus últimos
momentos: para que el Señor se les
manifieste con su misericordia y los
acoja en su Reino. Oremos.
Por nosotros: para que con espíritu
de pobreza vivamos con exclusividad
nuestra opción por el Evangelio.
Oremos.

Tenemos a la venta el libro de esta
exhortación apostólica del Papa
Francisco. Invitamos a todas las
familias cristianas conseguir y
estudiar este documento especial.

