




Misas en el Manantial lunes, martes, viernes y domingo.
Misas en “Stella Maris” miércoles, jueves, y domingo.
Este sábado misa en Colonia San Agustín a las 6.30 pm.
CONFESIONES: Jueves por la mañana en la casa parroquial. Y media hora
antes de cada Eucaristía.
 FORMACIÓN LOS MARTES: Este martes nos reunimos con los lideres de
las pequeñas comunidades.
Esta semana habrá visitas a estas aldeas:
Domingo 12: Tamarindal
Miércoles 15: Río Salado
Viernes 17: Nueva Jerusalén y Concepción
Sábado 18: Pavas y Frontera
Domingo 19: Punta de Palma. Fiesta
Arreglo de flores: Pastoral Familiar.

Colecta del domingo en el manantial:
Q. 890.75
Colecta del domingo en la colina:
Q . 818.75
Colectas durante semana:
Q.
814.25
Diezmo: 2,535.00
Total: Q 5,058.50

Gracias por su generosidad

CONFESIONES: Si no lograste confesarse el jueves pasado, este jueves habrá
confesiones en la parroquia Santo Tomas de Aquino. Invitados.
● JUEVES EUCARISTICO: La adoración en la Iglesia del Manantial empieza a
las 6.30 pm. Encargados los integrantes de la comunidad # 8 de adultos.
● ANIVERSARIO DEL PAPA FRANCISCO: Este lunes 13 el Papa cumple 4
años de ser elegido como el sucesor de Pedro. Oremos por sus intenciones.
● CLASES DE CATEQUESIS: Inscribe a sus hijos para recibir catequesis de
primera comunión o de confirmación. Damos clases en el manantial y en la
Colina. Inscripciones abiertas hasta este mes de Marzo.
● VIA CRUCIS: El tercer Via Crucis recorrerá las Colonias Colina I y II.
Empezamos en el Campo de las Colinas a las 6.30 p.m. Encargados los de la
Pastoral Juvenil. Al final de las estaciones habrá Eucaristía.
● PEREGRINACIÓN A ESQUIPULAS: El movimiento de Cursillos de
Cristiandad de nuestra parroquia está organizando una peregrinación a
Esquipulas el domingo 2 de Abril. El viaje se hará en bus pulman y el valor es
de Q 150. Pueden Se pueden anotar con los hermanos cursillistas.
● REUNION CONSEJO PASTORAL : Este miércoles tendremos reunión
después de Misa en la Colina. Invitados y traer el libro de los 100 puntos.
● OFICINA PARROQUIAL: Ya estamos abiertos de nuevo en las nuevas
instalaciones de la Iglesia del Manantial. Los esperamos.
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II DOMINGO DE CUARESMA
REFLEXIÓN

Jesús se aparta con tres de sus
apóstoles para orar, y lo hace en un
monte alto. ¿Qué sentido tiene este
detalle para Él? Sin duda alguna
Jesucristo
escogió
un
lugar
adecuado para ofrecer una señal de
su divinidad.
Jesús, para sus apóstoles, es el
maestro y el guía de sus vidas, pero
es fácil comprender que con el
transcurrir del tiempo y las largas
horas en su compañía perdieran de
vista que Jesús era también el
Mesías. En el capítulo 16 de este
mismo evangelio podemos leer
cómo Pedro realiza su confesión de
fe, y manifiesta por primera vez que
Cristo es el Mesías, el enviado por
Dios para redimir al mundo.
Probablemente los milagros y
curaciones no lograban mantener
esta llama de fuego interior, que es
la fe, en el corazón de los apóstoles,
y Jesús quiso transfigurarse delante
de ellos, es decir, mostrarse en toda
su divinidad.

extraordinarios o milagrosos no
son suficientes para mantener viva
nuestra fe. En ocasiones pueden
ayudarnos, pero la realidad es que
a Cristo, a Dios, se le conoce en el
diálogo, es decir, en la oración.
Pidamos a Dios que realice en
nosotros una "transfiguración
interior"
que
nos
permita
contemplar su divinidad con el fin
de conocerle y amarle cada día con
más intensidad.

También nosotros podemos ser
como los apóstoles. Los hechos
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1ª LECTURA (Génesis 12, 1-4)
En aquellos días, dijo el Señor a
Abram: “Deja tu país, a tu parentela y la
casa de tu padre, para ir a la tierra que yo
te mostraré.
Haré nacer de ti un gran pueblo y te
bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú
mismo serás una bendición. Bendeciré a
los que te bendigan, maldeciré a los que
te maldigan. En ti serán bendecidos todos
los pueblos de la tierra”. Abram partió,
como se lo había ordenado el Señor.

Palabra de Dios.
SALMO 32:
R/ Señor, ten misericordia de nosotros.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus
acciones son leales. El ama la justicia y el
derecho, la tierra llena está de sus
bondades. R/.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y
en su bondad confían; los salva de la
muerte y en épocas de hambre les da
vida. R/.
Cuida el Señor de aquellos que lo temen y
en su bondad confían; los salva de la
muerte y en épocas de hambre les da
vida. R/.
2ª LECTURA (Timoteo 1, 8-10)
Querido
hermano:
Comparte
conmigo los sufrimientos por la
predicación del Evangelio, sostenido por
la fuerza de Dios. Pues Dios es quien nos
ha salvado y nos ha llamado a que le
consagremos nuestra vida, no porque lo
merecieran nuestras buenas obras, sino
porque así lo dispuso él gratuitamente.
Este don, que Dios ya nos ha
concedido por medio de Cristo Jesús
desde toda la eternidad, ahora se ha
manifestado con la venida del mismo
Cristo Jesús, nuestro salvador, que

destruyó la muerte y ha hecho brillar la
luz de la vida y de la inmortalidad, por
medio del Evangelio.
Palabra de Dios.

Por la Iglesia: que contribuya a la
transformación de nuestra sociedad,
predicando con su vida la esperanza en
los cielos nuevos y la tierra nueva.
Oremos al Señor.

Honor y Gloria a ti Señor Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz
del Padre, que decía: “Este es mi Hijo
amado: escúchenlo”.

Por el Papa y ministros del Evangelio: que
sean dispensadores generosos de las
bendiciones de Dios a todos los hombres.
Oremos al Señor.

Honor y Gloria a ti Señor Jesús.
EVANGELIO (Mateo 17, 1-9)
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo
a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano
de éste, y los hizo subir a solas con él a un
monte elevado. Ahí se transfiguró en su
presencia:
su
rostro
se
puso
resplandeciente como el sol y sus
vestiduras se volvieron blancas como la
nieve. De pronto aparecieron ante ellos
Moisés y Elías, conversando con Jesús.
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor,
¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si
quieres, haremos aquí tres chozas, una
para ti, otra para Moisés y otra para
Elías”. Cuando aún estaba hablando, una
nube luminosa los cubrió y de ella salió
una voz que decía: “Este es mi Hijo muy
amado, en quien tengo puestas mis
complacencias; escúchenlo”. Al oír esto,
los discípulos cayeron rostro en tierra,
llenos de un gran temor. Jesús se acercó a
ellos, los tocó y les dijo: “Levántense y no
teman”. Alzando entonces los ojos, ya no
vieron a nadie más que a Jesús Mientras
bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No
le cuenten a nadie lo que han visto, hasta
que el Hijo del hombre haya resucitado
de entre los muertos”.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES.
R/ Ten piedad y escúchanos.

Por nuestro País: para que en él los
inmigrantes, los marginados y los que
viven lejos de sus hogares encuentren
solidaridad y acogida. Oremos al Señor.
Por cuantos han dejado su casa, país,
bienes, fiados en la Palabra de Dios: que
se robustezca su fe, su entrega sea
fecunda y su vida evangelizadora. Oremos
al Señor.
Por los cristianos de las diferentes
confesiones: que seamos, para los que
nos rodean, reflejo del amor de Dios que
nos ama y nos salva. Oremos al Señor.
Por los que en la Eucaristía celebramos la
Pascua del Señor: que la fuerza de su
victoria nos ayude a llevar una vida santa,
entregada y austera. Oremos al Señor.

AÑOS
DE LA MUERTE DEL

SANTO HERMANO
PEDRO
El 25 de abril se cumplen 350 años de la
muerte del Santo Hermano Pedro. En
esta ocasión del domingo 23 al 25 de
abril se va a abrir la tumba del Santo en
Antigua Guatemala. Una ocasión única y
solemne.
Además nuestra parroquia va a tener la
dicha de traer la reliquia del Santo
Hermano Pedro aquí a Izabal. La reliquia
consiste en un hueso del Santo que fue
la que se utilizó en la canonización por el
Papa San Juan Pablo II.
La reliquia llega el viernes 5 de mayo por
la tarde a nuestra parroquia del
Manantial donde se oficiará la primera
Misa a la cual vamos a invitar a la
parroquia de Santo Tomas de Aquino.
El día sábado por la mañana estaremos
invitando a las parroquias lejanas para
participar y venerar esta reliquia.
A las 5 p.m. empieza la procesión con la
reliquia hacia la Iglesia Stella Maris
pasando por el mercado de Santo Tomás
y luego se celebra la Misa a las 6.30 p.m.
Al final de la Misa habrá concierto,
predica y testimonios de personas que
nos visitarán de Antigua Guatemala.
Desde ya les hacemos
la cordial
invitación para participar en estas
fiestas grandes en honor a nuestro
Santo Patrón.

