Primer Domingo De Cuaresma
1 de Marzo del 2020

Carta De Padre Manolo
Ya está aquí!
Hermanos, hermanas, aquí aún conmocionados por esta ola de violencia alrededor del mundo y muy en especial en nuestro querido México, que más que una ola parece más bien un tsunami interminable. Me complace
saludarles como siempre en este tiempo de sacrificio, de arrepentimiento, de penitencia, de dar limosna, de ayudar, de buscar ser mejores, precisamente así inicia este tiempo de gracia, este tiempo precioso de cuaresma para reflexionar -como decíamos el Miércoles de ceniza-: “recuerda que polvo eres, y al polvo volverás”, o “arrepiéntete y cree en el Evangelio”. Yo les invito a creer, a tener mucha fe en Dios, a no perder
la esperanza y tener la certeza de que todo lo bueno que podamos ofrecer a Dios da su fruto, hermanos, hay
que aprovechar esta Cuaresma por las razones espirituales que todos debemos poner en práctica, sería inútil si
por ejemplo alguien dijera: “Voy a aprovechar la cuaresma para ayunar y así “poder adelgazar”, válgame Dios!
Esto anula inmediatamente la ofrenda que se pudo haber hecho a Dios y se convierte en algo meramente vano,
mundano que solo puede relacionarse con la vanidad. Pero si pedimos para que se venga su paz, su reino, como repetimos en el padrenuestro, si ofrecemos nuestros sacrificios por el perdón de nuestros pecados y ayudamos al prójimo, a nuestra parroquia, el Señor recibe con alegría lo que de corazón se ofrece y nos bendice como Padre amoroso a sus hijos.
Seguramente algunos de ustedes han visto en facebook que el Papa “quitó” eso de la abstinencia y que
ya podemos comer carne los Viernes que porque es una hipocresía dejar de comer carne si seguimos sin amar
al prójimo y no dejamos de hablar de él. De verdad que muchos medios de comunicación y gente ociosa son
muy hábiles para engañar y manipular información, definitivamente no solo el Papa sino muchos Obispos y
Sacerdotes, y Diáconos y también muchos de ustedes proclamamos que de nada sirve ofrecer estos sacrificios
si no miramos a nuestro semejante con amor...pero esto no quiere decir que una cosa anule la otra, se debe de
cumplir con esto sin dejar de hacer aquello, van de la mano pues, por otra parte, cuán valioso no será ayunar o
abstenerse de comer carne, que muchos es lo que quisieran porque definitivamente es, entonces, un sacrificio?
PRECISAMENTE eso promueve la Cuaresma, así que no dejen que nadie los confunda, desde los 14 años se
puede practicar la abstinencia (no comer carne) mas no el ayuno, obviamente les invito a considerar que si
su hijo(a) ese día tiene deportes o necesita quemar muchas calorías, obviamente podría ofrecer otra cosa y evitar así alguna descompensación, pero son casos que salen de lo ordinario, La abstinencia y el ayuno desde
los 18 años y hasta los 59 años y después de esta edad ya no obliga ayunar sin embargo, sí la abstinencia
(de comer carne); por supuesto que la diabetes y otras enfermedades por supuesto, deben considerarse al buscar poner en práctica estos sacrificios. Lo importante de todo mis hermanos es ofrecer lo que ofrezcamos a
Dios con todo amor, sin quejarnos, buscando en estas prácticas arrepentirnos y agradar a Dios para que tenga
sentido lo que ofrendamos. Les deseo de todo corazón una santa Cuaresma. Rezad el rosario todos los días,
vengan al vía crucis los Viernes a propósito de buscar qué hacer en este tiempo. Vengan a ayudar a limpiar el
templo por ejemplo, los salones de catecismo, uf! Créanme aquí, por trabajo no queda, y la lista de cómo podemos ayudar es interminable, ahí se los dejo de tarea, pertenecer a algún grupo, venir a misa a diario, en fin,
que Dios los bendiga a todos.

SOBRES PARA LA CAMPA˕A CAT˖LICA ANUAL 2020

TOCAS UN INSTRUMENTO O CANTAS

En las bancas están los sobres de la Colecta Anual de
nuestra Diócesis de Tucson, haga su compromiso de
donación a beneficio de los 26 ministerios diocesanos
que se dedican a la evangelización y a la caridad con los
pobres y en el boletín viene una copia con la oración de
CCA la haremos cada Domingo (Sábado), por favor
traiga su copia con usted para orar juntos.

Feligreses, que no están activos
en los coros de la Iglesia y que
toquen un instrumento o canten
y les gustaría formar un coro, comuníquese a la oficina parroquial
si está interesados.

Se les pide que haga su donación para el 31 de mayo
2020.
EJERCICIOS CUARESMALES
Gracias a las familias que ya hicieron su compromiso.

Este año tendremos los ejercicios cuaresmales
que los impartirá nuestro Párroco Padre ManoEl Grupo Renovación invita a su Retiro de Iniciación lo y serán los días 3, 4,5 y 6 de Marzo después
#14 “Nueva Vida en el Espíritu”, los días 21 y 22 de de Misa de 6pm.
RENOVACI˖N INVITA A SU RETIRO DE INICIACI˖N

Marzo aquí en la Parroquia de San Felipe de Jesús, para más información puede llamar a la oficina.
SE LE INVITA A REZAR EL ROSARIO

Sigue el Rosario de lunes a Viernes en
nuestra parroquia San Felipe de Jesús.
Comenzando a la 5:00 pm, venga con toda su familia.

ROSARIO EL 13 DE MARZO
“REZAD, REZAD MUCHO Y HACED SACRIFICIOS…” PIDE LA VIRGEN DE FATIMA
Invitamos a toda la comunidad a que se unan el
13 de Marzo después de Misa de 6:00pm, al Rosario en
peregrinación en honor a la
Virgen de Fátima, traiga su
Rosario y su Veladora.
Si no están trabajando o enfermitos, vengan! Es un momento
muy hermoso de oración. La
Virgen promete unión familiar,
la paz del mundo, protección
contra las insidias del enemigo.
Ojalá y nuestra comunidad sea
cada vez más y más devoto al
inmaculado corazón de María
Santísima que nos da y nos lleva a la Presencia de
nuestro Salvador.
Que Dios los bendiga a todos!
P Manolo

Walk-A -Thon
28 de Marzo 2020

Parroquia
San Felipe
de Jesús
Caminata de 1 a 10 millas
1 to 10 Mile Walk/Run

REGISTROS Y RUTA YA ESTÁN DISPONIBLES

El grupo de Eventos Especiales y la comunidad
de San Felipe de Jesús te invitan a participar
en el Walk-A-Thon 2020 que se llevará a cabo
el Sábado 28 de Marzo. Apoya a tu comunidad
patrocinando o buscando patrocinadores para
este evento.
Anímate, ya empezaron los registros.

VIACRUCIS VIVIENTE
Te gustaría participar en el Viacrucis viviente? Se les invita a las RETIRO DE CONFIRMACI˖N
familias de nuestra comunidad a que participen y vivan la Pasión
de Cristo. Para más información comuníquese a la oficina parro- Se les recuerda a los padres de faquial.

milia que EL RETIRO DE JÓVENES DE CONFIRMACIÓN de este
año será el SABADO 29 de Febrero
de 10AM a 7PM. Apúntenlo en su
calendario y recuerden que es de
carácter obligatorio.

ADORACIÓN
DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
Los Caballeros de Colón de SFJ
te invitan cada primer viernes
del mes a la Tradicional Adoración del Santísimo Sacramento.
NUEVO HORARIO
7:00pm a 10:00pm:
Los Hermanos Caballeros les
invita a estar presente en la Adoración del Santísimo Sacramentado y acompañar a Nuestro Santísimo el día Viernes 6 de Marzo del 2020; de 7:00
pm a 10:00pm .
Los esperamos Hermanos, con sus familias o amistades.
Gracias que Dios Los Bendiga .

