




Misas en el Manantial lunes, martes, jueves, y domingo.
Misas en “Stella Maris” miércoles, jueves, viernes y domingo.
Este sábado habrá misa en Colonia Colina I a las 6.30 pm.
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 la formación de
lideres. Los esperamos.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 18: Punta de Palma
Martes 20: Castañal y Los Andes
Miércoles 21: Río Salado
Viernes 23: San Carlos y Sarita
Domingo 25: Las Pavas.
Arreglo de flores: Col. El Manantial.

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,026.00
Colecta del domingo en la colina:
Q 801.50
Colectas durante semana:
Q 1,012.25
Total: Q2,839.75

Gracias por su generosidad

CANA STELLA MARIS TV: Invitados todos a ver la programación de nuestro
canal todos los días a partir de la 1 pm en canal 66 de Cable Barrios.
● JUEVES EUCARISTICO: La adoración en la Iglesia del Manantial empieza a
las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la comunidad # 3 de adultos.
● MEMORIAS LITÚRGICAS ESTA SEMANA: Este lunes San Jenaro, martes
San Andres Kim y compañeros, Miércoles San Mateo Apóstol y evangelista y
Viernes San Pio de Pietrelcina. Misa de la noche en la Colina.
● BAUTISMOS: Este sábado en la Iglesia Stella Maris a las 4 p.m.
● SEMANA BÍBLICA: El próximo domingo 25 vamos a tener la entronización
de la Santa Biblia para dar inicio a la Semana Bíblica de este año. El lunes 26
empezamos las charlas muy interesantes sobre la Sagrada Escritura cada
noche después de Misa. Llegará a su culminación el domingo 2 de octubre
con una caminata con todas las comunidades, niños y jóvenes después de
Misa en el Manantial.
● AÑO DE LA MISERICORDIA PARROQUIAL: Como parroquia vamos a
organizar una peregrinación hacia Catedral de Puerto Barrios el Sábado 22
de Octubre. Dejamos esta fecha libre para que participáramos todos como
parroquia y participar de la gracia de Dios.
● RIFA: Hoy rifamos los premios y deseamos suerte a todos los que
colaboraron. Muchas gracias a los organizadores y los que dieron los
premios.
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En el peligros de la riqueza. Porqué
los hombres tendemos a
apegarnos al dinero y a lo que
el dinero nos puede conseguir,
y ahí es donde corremos el
peligro de hacernos esclavos
del DINERO. Hoy en el evangelio

evangelio de san Lucas, Jesús
nos resalta, el valor de la
amistad.

Jesús nos invita a estar atentos a
no apegarnos a las cosas
materiales, no podemos servir a
dos amos, a servimos a Dios o al
Dinero, él una interrogante que
nos debemos hacer a la luz de la
palabra del señor.
Comunidad #2 de adultos:

San Juan pablo II

Nos pide a no preocuparnos
por las cosas materiales ya
que él nos muestra que no es
lo más importante, pero que
es necesario para ayudar al
que lo necesita.
Muchas veces en el evangelio
el señor advierte sobre los
ENCUENTRA ESTE BOLETÍN EN: www.guatemalta.org

1ª LECTURA (Amós 8, 4-7)
Escuchen esto los que buscan al
pobre sólo para arruinarlo y andan
diciendo: “¿Cuándo pasará el
descanso del primer día del mes para
vender nuestro trigo, y el descanso
del sábado para reabrir nuestros
graneros?” Disminuyen las medidas,
aumentan los precios, alteran las
balanzas, obligan a los pobres a
venderse; por un par de sandalias los
compran y hasta venden el salvado
como trigo.
El Señor, gloria de Israel, lo ha
jurado: “No olvidaré jamás ninguna
de estas acciones”.
Palabra de Dios.
SALMO 112
R/. Que alaben al Señor, todos sus
siervos..
Bendito sea el Señor, alábenlo sus
siervos. Bendito sea el Señor, desde
ahora y para siempre. R/.
Dios está sobre todas las naciones, su
gloria por encima de los cielos.
¿Quién hay como el Señor? ¿Quién
iguala al Dios nuestro? R/.
El tiene en las alturas su morada y sin
embargo de esto, bajar se digna su
mirada para ver tierra y cielo. R/.
El levanta del polvo al desvalido y
saca al indigente del estiércol para
hacerlo sentar entre los grandes, los
jefes de su pueblo. R/.
2ª LECTURA (Timoteo 2, 1-8)
Te ruego, hermano, que ante
todo se hagan oraciones, plegarias,
súplicas y acciones de gracias por
todos los hombres, y en particular,

por los jefes de Estado y las demás
autoridades, para que podamos llevar
una vida tranquila y en paz, entregada
a Dios y respetable en todo sentido.
Esto es bueno y agradable a Dios,
nuestro salvador, pues él quiere que
todos los hombres se salven y todos
lleguen al conocimiento de la verdad,
porque no hay sino un solo Dios y un
solo mediador entre Dios y los
hombres, Cristo Jesús, hombre él
también, que se entregó como
rescate por todos. El dio testimonio
de esto a su debido tiempo y de esto
yo he sido constituido, digo la verdad
y no miento, pregonero y apóstol
para enseñar la fe y la verdad. Quiero,
pues, que los hombres, libres de odios
y
divisiones,
hagan
oración
dondequiera que se encuentren,
levantando al cielo sus manos puras.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.
Jesucristo, siendo rico, se hizo
pobre, para enriquecernos con su
pobreza.
Aleluya.
EVANGELIO (Lucas 16, 1-13)
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus
discípulos: “Había una vez un hombre
rico que tenía un administrador, el
cual fue acusado ante él de haberle
malgastado sus bienes. Lo llamó y le
dijo: ‘¿Es cierto lo que me han dicho
de ti? Dame cuenta de tu trabajo,
porque en adelante ya no serás
administrador’.
Entonces el administrador se puso
a pensar: ‘¿Qué voy a hacer ahora

que me quitan el trabajo? No tengo
fuerzas para trabajar la tierra y me da
vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que
voy a hacer, para tener a alguien que
me reciba en su casa, cuando me
despidan’. Entonces fue llamando uno
por uno a los deudores de su amo. Al
primero le preguntó: ‘¿Cuánto le
debes a mi amo?’ El hombre
respondió: ‘Cien barriles de aceite’. El
administrador le dijo: ‘Toma tu
recibo, date prisa y haz otro por
cincuenta’. Luego preguntó al
siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Este
respondió: ‘Cien sacos de trigo’. El
administrador le dijo: ‘Toma tu recibo
y haz otro por ochenta’.
El amo tuvo que reconocer que su
mal administrador había procedido
con habilidad. Pues los que
pertenecen a este mundo son más
hábiles en sus negocios que los que
pertenecen a la luz.
Y yo les digo: Con el dinero, tan
lleno de injusticias, gánense amigos
que, cuando ustedes mueran, los
reciban en el cielo. El que es fiel en las
cosas pequeñas, también es fiel en las
grandes; y el que es infiel en las cosas
pequeñas, también es
infiel en las grandes. Si
ustedes no son fieles
administradores
del
dinero, tan lleno de
injusticias, ¿quién les
confiará
los
bienes
verdaderos? Y si no han
sido fieles en lo que no es
de ustedes, ¿quién les
confiará lo que sí es de
ustedes?

No hay criado que pueda servir a
dos amos, pues odiará a uno y amará
al otro, o se apegará al primero y
despreciará al segundo. En resumen,
no pueden ustedes servir a Dios y al
dinero”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES.
R/ Te lo pedimos, Señor.
Para que, sirviendo al Señor, la Iglesia
sea solidaria con los pobres y
oprimidos. Oremos con fe.
Para que Cristo, que nos trajo la
salvación, haga de los obispos,
sacerdotes y agentes de pastoral,
maestros de la fe y la verdad. Oremos
con fe.
Para que los que tienen poder, los
gobernantes de las naciones y los
políticos, obren con honestidad.
Oremos con fe.
Para que sea una realidad la
conversión de los opresores, de los
tiranos y dictadores. Oremos con fe.
Para que nuestra oración suba a Dios
y Él nos ayude a vivir como hijos de la
luz. Oremos con fe.

