




Misas en el Manantial lunes, martes, jueves, viernes y domingo.
Misas en “Stella Maris” miércoles, jueves, y domingo.
Este sábado misa en Las Palmeras a las 6.30 pm.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la casa parroquial. Y media hora
antes de cada Eucaristía.
 REUNIONES: Empezamos de nuevo las formaciones para nuestras
pequeñas comunidades este martes.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 8: Tamarindal
Miércoles 11: Tamejas y Quebrada Seca.
Viernes 13: Nueva Jerusalén y Concepción
Sábado 14: Fiesta en Río Salado.
Domingo 15: Punta de Palma.
Arreglo de flores: PASTORAL FAMILIAR.

Colecta del domingo en el manantial:
Q. 550.00
Colecta del domingo en la colina:
Q . 658.00
Colectas durante semana:
Q. 2,395.00
Diezmo: Q2,200
Total: Q. 5,803.00

Gracias por su generosidad

FORMACION: En este año entrémosle con ganas para formarnos como
cristianos. Los esperamos los martes después de Misa en el manantial.
● JUEVES EUCARISTICO: La adoración en la Iglesia del Manantial empieza a
las 6.30 pm. Encargados los integrantes de la comunidad # 4 de jóvenes.
● MEMORIAS LITÚRGICAS ESTA SEMANA: Este lunes celebramos el
Bautismo del Señor; y el próximo Domingo es la fiesta del Señor de
Esquipulas pero la vamos a celebrar este sábado en Río Salado.
● INSCRIPCIÓN ACADEMIA DE COMPUTACIÓN Y MECANOGRAFIA:
Nuestra academia abre las inscripciones a partir de mañana. Tendremos
cursos entre semana y también fin de semana. Es autorizada por el
Ministerio de Educación. Ya es el tercer año que estamos trabajando
ofreciendo el mejor servicio a nuestros alumnos. Pueden inscribirse en la
misma academia de 8 a 10 am y de 2 a 4 pm. Todos los días. Para más
información con seño Carol al numero 56309790
● STELLA MARIS TV: Sintoniza nuestro Canal que es la voz del Vicariato de
Izabal. En este mes estamos empezando con nuevas programaciones
locales. Si algunos quisieran ayudarnos con publicidad o aporte, se les
agradece.
● INSCRIPCIONES PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACION: Ya
estamos inscribiendo para empezar la catequesis en febrero.
● LA LIBRA: Este domingo apóyenos con la libra para los necesitados.
79484359
79600019

grechanton@gmail.com
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Solemnidad de la Epifanía del Señor
REFLEXIÓN

No podemos desaprovechar la
oportunidad que nos da la liturgia de
hoy para profundizar en el sentido de
la
existencia
humana
como
“peregrinación”, el significado de la
vida como camino en busca de Dios,
como los Reyes Magos. Para ello,
hemos de reflexionar muy bien sobre
nuestras decisiones cotidianas y ver si
el camino de nuestra vida nos va
acercando cada vez más a Dios o si
debemos rectificar el camino, de
modo que al final de nuestra
peregrinación, lleguemos hasta donde
Dios y no vayamos por caminos que
nos alejen de Él.

tentaciones o dificultades, y
decidieron continuar el camino que
les indicaba Dios hasta el fina, hasta
el encuentro con Jesús
Por otra parte, podemos también
imaginar el asombro de los Magos
ante el Niño en pañales. Sólo la fe
les permitió reconocer en la figura
de aquel niño al Dios al que la
estrella les había guiado. De igual
modo, nosotros hemos de descubrir
a Dios oculto en la Eucaristía.

En este peregrinar de la fe puede
surgir la pregunta: ¿qué camino
tomar? La iglesia nos invita a creer,
pero el mundo nos empuja al
agnosticismo, a la falta de fe; Cristo
nos pide tomar nuestra cruz, y el
mundo nos va llevando por un camino
cómodo y sin esfuerzo. Veamos el
ejemplo de los Magos, ellos no se
detuvieron ante los cansancios,
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1ª LECTURA (ISAÍAS 60, 1-6 )
Levántate y resplandece, Jerusalén,
porque ha llegado tu luz y la gloria del
Señor alborea sobre ti. Mira: las
tinieblas cubren la tierra y espesa
niebla envuelve a los pueblos; pero
sobre ti resplandece el Señor y en ti
se manifiesta su gloria. Caminarán los
pueblos a tu luz y los reyes, al
resplandor de tu aurora.
Levanta los ojos y mira alrededor:
todos se reúnen y vienen a ti; tus hijos
llegan de lejos, a tus hijas las traen en
brazos. Entonces verás esto radiante
de alegría; tu corazón se alegrará, y se
ensanchará, cuando se vuelquen
sobre ti los tesoros del mar y te
traigan las riquezas de los pueblos. Te
inundará una multitud de camellos y
dromedarios, procedentes de Madián
y de Efá. Vendrán todos los de Sabá
trayendo
incienso
y
oro
y
proclamando las alabanzas del Señor.

Al débil librará del poderoso y
ayudará al que se encuentra sin
amparo; se apiadará del desvalido y
pobre y salvará la vida al desdichado.
R/

Palabra de Dios.

Aleluya, aleluya.
Hemos visto su estrella en el oriente y
hemos venido a adorar al Señor.
Aleluya.

SALMO 71
R/ Que te adoren, Señor, todos los

2ª LECTURA (EFESIOS 3, 2-3. 5-6 )
Hermanos: Han oído hablar de la
distribución de la gracia de Dios, que
se me ha confiado en favor de
ustedes. Por revelación se me dio a
conocer este misterio, que no había
sido manifestado a los hombres en
otros tiempos, pero que ha sido
revelado ahora por el Espíritu a sus
santos apóstoles y profetas: es decir,
que por el Evangelio, también los
paganos son coherederos de la misma
herencia, miembros del mismo
cuerpo y partícipes de la misma
promesa en Jesucristo.
Palabra de Dios.

pueblos.

Comunica, Señor, al rey tu juicio y tu
justicia, al que es hijo de reyes; así tu
siervo saldrá en defensa de tus
pobres y regirá a tu pueblo
justamente. R/.
Florecerá en sus días la justicia y
reinará la paz, era tras era. De mar a
mar se extenderá su reino y de un
extremo al otro de la tierra. R/.
Los reyes de occidente y de las islas le
ofrecerán sus dones. Ante él se
postrarán todos los reyes y todas las
naciones. R/.

EVANGELIO (SAN MATEO 2, 1-12 )
Jesús nació en Belén de Judá, en
tiempos del rey Herodes. Unos magos
de Oriente llegaron entonces a
Jerusalén y preguntaron: “¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba de
nacer? Porque vimos surgir su estrella
y hemos venido a adorarlo”.
Al enterarse de esto, el rey
Herodes se sobresaltó y toda
Jerusalén con él. Convocó entonces a
los sumos sacerdotes y a los escribas
del pueblo y les preguntó dónde

tenía que nacer el Mesías. Ellos le
contestaron: “En Belén de Judá,
porque así lo ha escrito el profeta: Y
tú, Belén, tierra de Judá, no eres en
manera alguna la menor entre las
ciudades ilustres de Judá, pues de ti
saldrá un jefe, que será el pastor de
mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes llamó en secreto
a los magos, para que le precisaran el
tiempo en que se les había aparecido
la estrella y los mandó a Belén,
diciéndoles: “Vayan a averiguar
cuidadosamente qué hay de ese niño,
y cuando lo encuentren, avísenme
para que yo también vaya a
adorarlo”. Después de oír al rey, los
magos se pusieron en camino, y de
pronto la estrella que habían visto
surgir, comenzó a guiarlos, hasta que
se detuvo encima de donde estaba el
niño. Al ver de nuevo la estrella, se
llenaron de inmensa alegría. Entraron
en la casa y vieron al niño con María,
su madre, y postrándose, lo adoraron.
Después, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y
mirra. Advertidos durante el sueño de
que no volvieran a Herodes,
regresaron a su tierra por otro
camino.
Palabra del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES.
R/
Manifiéstate
en
nuestros
corazones, Señor.
Para que Dios destierre de la Iglesia
todo afán de poder, de dominio y de
privilegio. Oremos.
Para que la vida de la Iglesia ilumine
el camino de los hombres y les
manifieste el amor que Dios tiene a

sus criaturas. Oremos
Para que todos los hombres vivamos
en continua adoración a Dios que
salva a la humanidad y que no hace
acepción de personas. Oremos.
Para que seamos agradecidos al
Señor por el don de la fe, la vivamos
con audacia y la comuniquemos con
alegría. Oremos.
Para que el Señor se manifieste a los
que reciben el anuncio de la salvación
en tierras de misión. Oremos.
Para que los niños de nuestras
familias acojan a Jesús, como el
mejor regalo del Padre y sean
solidarios con los niños que sufren la
pobreza. Oremos.

Como parroquia “Santo Hermano
Pedro” estamos organizando una
Asamblea de Pastoral Parroquial para
evaluar y planificar nuestro trabajo
como Iglesia durante este año 2017.
Esta Asamblea va a ser durante dos
días. Empezamos el viernes 27 de
enero a las 5 p.m. y terminamos el
sábado al medio día. Estamos
invitando a todas las pequeñas
comunidades, pastorales y Cursillos
para participar en esta Asamblea.
En preparación a esta Asamblea
tendremos una reunión del Consejo
Pastoral Parroquial el día miércoles
11 de enero después de la Misa en
Stella Maris.
Los esperamos.

