




Misas en el Manantial lunes, martes, jueves, viernes y domingo.
Misas en “Stella Maris” miércoles, jueves, y domingo.
Este sábado misa en Colonia Las Flores 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: Invitados todos los lideres de las
pequeñas comunidades. No falten.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 23: Sarita
Miércoles 26: Tamejas y Quebrada Seca
Viernes 28: Nueva Jerusalén y Concepción
Domingo 30: Las Pavas

Colecta del domingo en el manantial:
Q 1,212.00

Arreglo de flores: Catequesis.

Diezmo: Q 2,992.00

Colecta del domingo en la colina:
Q 893.75
Colectas durante semana:
Q 865.00
Total: 5,962.75

RETIRO PRIMERA COMUNIÓN: Este sábado 29 habrá el retiro para los niños a
partir de las 8 am en el Salón de la Colina. No tienen que faltar.
● JUEVES EUCARISTICO: La adoración en la Iglesia del Manantial empieza a
las 6.30 pm. Encargadas las integrantes de la comunidad # 8 de adultos.
● MEMORIAS LITÚRGICAS ESTA SEMANA: Este lunes conmemoramos a San
Antonio Maria Claret (50 años de presencia claretiana en Izabal), y el
viernes a los Santos Apóstoles Simon y Judas Tadeo.
● MUCHAS GRACIAS: A la pastoral FAMILIAR y sus comunidades por la
venta de tamales con la cual apoyaron con la cantidad de Q2,172 para la
construcción en el Manantial. Y la pastoral JUVENIL ayudaron con Q 600.
● FECHAS DE SACRAMENTOS: El retiro para los niños de primera comunión
es este sábado 29 de octubre. Las primeras comuniones son el sábado 12 de
noviembre en la Colina. El retiro de confirmación es el sábado 26 de
noviembre y las confirmaciones el sábado 3 de diciembre en la Colina.
● GRADUACIONES: El martes misa a las 4 pm de Colina II; jueves a las 2 pm
para párvulos de Quebrada Seca y Viernes a las 3 pm para sexto de
Quebrada Seca. Todas las Misas en Stella Maris.
● AYUDA A LA CASA DE ANCIANOS: En este mes de octubre estamos
invitados a apoyar a la casa de ancianos en Puerto Barrios.
● ESCUELA DE VACACIONES PARA NIÑOS: Empezamos el jueves 3 de
noviembre. Invitados todos los niños. De miércoles a viernes.
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Según San Lucas, Dios nos ve mas
que nada con misericordia, y esta
es la característica que debe de ser
la base de nuestro trato con los
demás, hasta con los mas
despreciados de nuestra sociedad.
Entonces estaremos más de
acuerdo con la misericordia de
Dios, por la cual Dios perdona
hasta el publicano pecador a quien
nadie soporta.

publicano muestra que hasta los
peores pecadores con verdadero
remordimiento pueden acercarse a
Dios y tener confianza en su
misericordia.

La persona mas justa entes nosotros
no es tan justa como Dios. Todos de
vez en cuando somos culpables de
menospreciar a otros y de olvidar
que no tenemos la certeza de
necesaria como para conocer el
El tener esta forma de humildad no estado de otros frente a Dios.
significa dejar de esforzarse para
vivir moralmente o esconder los
talentos que benefician la vida
religiosa. El fariseo no falla porque
vive una vida virtuosa y se esfuerza
por vivir según los mandamientos
de Dios. El falla a causa de su
actitud, por la cual se enaltece y
desprecia a quienes no tienen
tanto éxito en cumplir con los
mismos mandamientos.
Jesús no nos propone al publicano
como un modelo porque es un
pecador, sino por su actitud
penitente frente de Dios. El
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1ª LECTURA (Sirácide 35, 15-17. 2022)
El Señor es un juez que no se deja
impresionar por apariencias. No
menosprecia a nadie por ser pobre y
escucha las súplicas del oprimido. No
desoye los gritos angustiosos del
huérfano ni las quejas insistentes de
la viuda.
Quien sirve a Dios con todo su
corazón es oído y su plegaria llega
hasta el cielo. La oración del humilde
atraviesa las nubes, y mientras él no
obtiene lo que pide, permanece sin
descanso y no desiste, hasta que el
Altísimo lo atiende y el justo juez le
hace justicia.
Palabra de Dios.
SALMO 33
R/. El Señor no está lejos de sus
fieles.
Bendeciré al Señor a todas horas, no
cesará mi boca de alabarlo. Yo me
siento orgulloso del Señor, que se
alegre su pueblo al escucharlo. R/.
En contra del malvado está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo.
Escucha, en cambio, al hombre justo y
lo libra de todas sus congojas. R/.
El Señor no está lejos de sus fieles y
levanta a las almas abatidas. Salva el
Señor la vida de sus siervos. No
morirán quienes en él esperan. R/.
2ª LECTURA (Timoteo 4, 6-8. 16-18)
Querido hermano: Para mí
llegado la hora del sacrificio y
acerca el momento de mi partida.
luchado bien en el combate,

ha
se
He
he

corrido hasta la meta, he perseverado
en la fe. Ahora sólo espero la corona
merecida, con la que el Señor, justo
juez, me premiará en aquel día, y no
solamente a mí, sino a todos aquellos
que esperan con amor su glorioso
advenimiento.
La primera vez que me defendí
ante el tribunal, nadie me ayudó.
Todos me abandonaron. Que no se
les tome en cuenta. Pero el Señor
estuvo a mi lado y me dio fuerzas
para que, por mi medio, se
proclamara claramente el mensaje de
salvación y lo oyeran todos los
paganos. Y fui librado de las fauces
del león. El Señor me seguirá librando
de todos los peligros y me llevará
salvo a su Reino celestial. A él la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.
Palabra de Dios.
Aleluya, Aleluya.
Dios ha reconciliado consigo al
mundo, por medio de Cristo, y nos ha
encomendado a nosotros el mensaje
de la reconciliación.
Aleluya.
EVANGELIO (Lucas 18, 9-14)
En aquel tiempo, Jesús dijo esta
parábola sobre algunos que se tenían
por justos y despreciaban a los
demás: “Dos hombres subieron al
templo para orar: uno era fariseo y el
otro, publicano. El fariseo, erguido,
oraba así en su interior: ‘Dios mío, te
doy gracias porque no soy como los
demás hombres: ladrones, injustos y
adúlteros; tampoco soy como ese

publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todas
mis ganancias’.
El publicano, en cambio, se
quedó lejos y no se atrevía a
levantar los ojos al cielo. Lo único
que hacía era golpearse el pecho,
diciendo: ‘Dios mío, apiádate de mí,
que soy un pecador’. Pues bien, yo
les aseguro que éste bajó a su casa
justificado y aquél no; porque todo
el que se enaltece será humillado y
el que se humilla será enaltecido”.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES.

R/ Padre, Óyenos.
Para que los cristianos demos gloria
a Dios y respetemos la dignidad de
todos los hombres y mujeres del
tercer milenio. Oremos.
Para que la Iglesia se comprometa
en la promoción y defensa de los
derechos
Humanos. Oremos.
Para que los países del tercer
mundo vean respetados sus
derechos y perdonadas sus deudas.
Oremos.
Para que los pobres y oprimidos
sientan la cercanía del Señor que es
justo y les hará justicia. Oremos.
Para que con serenidad y confianza,
los que hoy mueran, aguarden al
Señor. Oremos.
Para que el Señor nos libre de todo
mal, se apiade de nosotros y un día
nos admita en su gloria. Oremos.

DOMUND 2016
"SAL DE TU TIERRA" 23 DE OCTUBRE
Este es el lema de este año
celebrando el Domingo Mundial de
las Misiones.
SAL... Es la invitación que nos hace el
papa Francisco a salir de nosotros
mismos, de nuestras fronteras y de la
propia comodidad, para, como
discípulos misioneros, poner al
servicio de los demás los propios
talentos y nuestra creatividad,
sabiduría y experiencia. Es una salida
que implica un envío y un destino.
... DE TU TIERRA: La expresión resulta
evocadora del origen del que parte el
misionero que es enviado a la misión,
y también del destino al que llega. La
misión ad gentes es universal y no
tiene
fronteras.
Solo
quedan
excluidos aquellos ámbitos que
rechazan al misionero. Aun así,
también en ellos se hace presente
con su espíritu y su fuerza.

POR ESO HOY SEA GENEROSO CON
LA
IGLESIA
MISIONERA
DEPOSITANDO EL SOBRE QUE ESTA
CON ESTE BOLETIN DURANTE ESTA
SEMANA EN LA IGLESIA. MUCHAS

