Segundo Domingo De Cuaresma
8 de Marzo del 2020

Carta De Padre Manolo
PAO
Hermanos todos en Cristo, ya en este tiempo de Cuaresma es un placer saludarles y seguirlos
invitando a encontrarse con Dios nuestro Señor. Demos gracias a la iglesia que pese a tantas
traiciones y a veces hasta a nuestra propia falta de compromiso sigue fiel a las enseñanzas de
los apóstoles del primer siglo, los originales, los llamados directamente por Cristo, y precisamente son sus enseñanzas que han quedado escritas en la Santa Biblia como Palabra de Dios, y
fue el Espíritu Santo el que les inspiró qué nos compartieran porque es el mismo Jesús hablándonos por medio de ellos.
Hermanos quisiera invitarlos a que esta cuaresma sea planeada por todo lo alto para llegar, primero, a la semana santa, es decir, no estar planeando solo vacaciones o descanso
sino que en verdad, estemos conscientes de que este tiempo de gracia, de arrepentimiento
y perdón se nos es dado precisamente para meditar, para ejercitarnos espiritualmente, debemos YA empezar a mirar la semana santa como si comenzara mañana, para después llegar
limpios y por tanto alegres al encuentro del Señor en la Pascua. No desperdiciemos cada lectura, cada misa, cada evangelio, cada confesión, cada comunión, cada oración, cada rosario, cada oportunidad de poner en práctica lo que estas oraciones y la liturgia nos invita para llevarlo
a los demás. Esta pequeña carta la nombré PAO para que se nos quedara más grabado lo que
tenemos que poner en práctica en esta cuaresma y con el favor de Dios mantener por el resto
del año: P=Penitencia, es decir, confesarnos, cumplir la penitencia que se nos sea impuesta,
buscar la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos, A=Ayuno, sí, ayuno y abstinencia
que nos llevan a mortificar el cuerpo y a pensar en lo importante que es compartir el pan con
los que tienen hambre, concientizarnos de que uno lo ofrece en este tiempo pero que hay personas que así se van a dormir todos los días o muchos días: con hambre, en ayunas, y este sacrificio como lo vimos hace 2 semanas dice el Señor: “Yo les aseguro que vuestro Padre que ve
lo secreto, os recompensará”. Y por último: O=Oración, al igual que les decía en la reflexión
del Domingo pasado: Estás triste? Ora! Cansado? Ora, decepcionado? Ora, agobiado? traicionado? etc. Pero también, agradecido? Ora, contento? Ora, relajado? Ora; da gracias siempre.
Orar, orar, orar mucho mis hermanos es a lo que cada cuaresma nos invita para fortalecer
nuestro espíritu. Espero que en este -todavía comienzo, se puede decir- de la cuaresma estemos tomando ventaja para crecer como hijos de Dios y hacer que nuestro Señor se sienta orgulloso y feliz con nuestro testimonio: tratar bien a los demás, confesarse, comulgar, casarte si
es que no lo has hecho, venir conmigo para ver si tienes un caso con posible anulación en caso
de que estés en otra relación, en fin...en pocas palabras, los invito a que experimentemos la
conversión. Que Dios los bendiga a todos, no olviden rezar el rosario! P Manolo

SOBRES PARA LA CAMPA˕A CAT˖LICA ANUAL 2020
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.

VIACRUCIS VIVIENTE
Te gustaría participar en el Viacrucis viviente?
Se les invita a las familias de nuestra comunidad a que participen y vivan la Pasión de Cristo. Para más información comuníquese a la oficina parroquial.

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

TOCAS UN INSTRUMENTO O CANTAS
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 están interesados.
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.

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 .
MISIONES AFROAMERICANAS E INDˁGENAS
En las bancas se encuentran los sobres para la donación de la Colecta Anual para las Misiones Afroamericanas e Indígenas. Nuestro apoyo a esta colecta ayuda
a construir la iglesia en las comunidades Afroamericanas, Indígenas y de los Nativos de Alaska de costa a
costa, ¡Las escuelas, los programas parroquiales de
educación religiosa y los ministerios diocesanos dependen de su generosidad para ayudar a proclamar el
evangelio de Jesucristo!

RENOVACI˖N INVITA A SU RETIRO DE INICIACI˖N
El Grupo Renovación invita a su Retiro de Iniciación
#14 “Nueva Vida en el Espíritu”, los días 21 y 22 de
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.

