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Carta De Padre Manolo 

El “coronavirus” ataca nuestra fe? 
 
Hermanos todos en Cristo, espero se encuentren muy pero muy bien. Ha habido mucha controversia con la 
cuestión de esta enfermedad que ha matado a miles de personas alrededor del mundo y contagiado a un gran 
número también y se expande cada vez más. A punto de declararse pandemia y ya no solo epidemia se nos han 
hecho recomendaciones prácticas para poder evitar o tratar al menos lo mejor posible de mantenernos aleja-
dos de un posible contagio. Los noticieros nos informan cómo debemos lavarnos las manos, no tocarnos la ca-
ra, etc. pero, también en todas las diócesis y arquidiócesis alrededor del mundo donde se está buscando que no 
tome más fuerza esta enfermedad se nos ha anunciado por medio de los Obispos que tomemos medidas de 
prevención: Quitar el agua bendita de las entradas de los templos, no tomarse de la mano durante el padre-
nuestro (litúrgicamente es un error, pero hay comunidades -como en nuestra amada parroquia- donde se acos-
tumbra), no dar el saludo de la paz, y sobre todo que es lo que más lastima a muchos y que no nos gusta a mu-
chos también es: recibir la comunión en la mano. 
Miren hermanos, yo soy un sacerdote que promueve que la comunión debe de darse en la boca del fiel, de 
quien se acerca a  SER ALIMENTADO y no a AUTOALIMENTARSE, pero quiero en esta carta compartirles 
cual es mi postura y quizá les ayude a aquellos que tal vez estén en crisis por tener que comulgar recibiendo al 
Señor en sus manos. Creo sinceramente que todos debemos hacer algo ante una situación que se está escapan-
do de las manos, literalmente: todos tenemos que hacer algo, hay especialistas, médicos, enfermeras, enferme-
ros, especialistas de la salud, en los hospitales, la secretaría de salud que se encargan de buscar soluciones y de 
buscar garantizar el control y la cura contra esta enfermedad que trae al mundo “vuelto loco” ahorita. Nosotros 
no somos profesionales, no es que podamos hacer mucho pero podemos poner nuestro granito de arena, si se 
nos pide hacer estos actos como medidas de precaución creo que debemos cooperar, debemos contribuir en 
algo tan sencillo, y que según nos dicen, puede prevenir muchos contagios. Obviamente no quiere decir que 
dejar de practicar lo que tradicionalmente hacemos erradicaría el coronavirus, simplemente estamos ayudan-
do. No debemos entrar en crisis por tener que hacer algo que defiende la salud, la vida, el bienestar de mu-
chos. Por otra parte escuché por ahí que es como “escondernos”, que por qué Cristo debe pagar -como siempre
- por nuestros miedos? Que no tenemos fe? Dónde está la fe que decimos tener? Bueno, creo que esto es una 
manipulación de conciencias; recordemos que los mismos Apóstoles se escondieron por temor a ser asesina-
dos mientras crucificaban al Señor, y después de ser puesto en sepulcro, los discípulos permanecían ence-
rrados -por miedo a los judíos- dice la Escritura (Jn 20,19) comprobando así que todo tiene su momento. Era 
necesario que salvaran sus vidas porque después saldrían a proclamar las maravillas del Señor anunciando la 
resurrección, pero antes hubo que esconderse y Dios se valió de eso para rescatarlos, hoy por hoy, no es que 
nos escondamos o “no tengamos fe” sencillamente estamos dando un gran valor al don de la vida que es regalo 
de Dios y buscamos ayudar humildemente, en lo que podamos, a controlar la propagación de este virus mien-
tras llega la solución óptima para todos. Les aseguro que si hubiera una persecución en la iglesia volvería a ha-
ber mártires y héroes espirituales, testimonios grandes de fe y fidelidad dando la vida por Jesucristo, así que 
nada tiene que ver una cosa con otra. Seamos responsables y pongamos nuestro granito de arena, dejemos que 
la medicina haga lo suyo y hagamos lo que nos toca a nosotros con responsabilidad. Que Dios los bendiga a to-
dos y María Santísima quede con ustedes siempre. No olviden rezar el rosario. 
P Manolo 

 



ROSARIO EL 13 DE ABRIL  
 

“REZAD, REZAD MUCHO Y HACED SACRIFI-
CIOS…” PIDE LA VIRGEN DE FATIMA 

Invitamos a toda la comunidad a que se unan el 
13 de Abril 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 enfer-
mitos, 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 

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.  

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 

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.  

Se les pide que haga su donación para el 31 de mayo 
2020. 

Gracias a las familias que ya hicieron su compromiso.  

VIACRUCIS VIVIENTE 
Te gustaría participar en el Viacrucis viviente? 
Se les invita a las familias de nuestra comuni-
dad a que participen y vivan la Pasión de Cris-
to. Para más información comuníquese a la ofi-
cina parroquial.  

TOCAS UN INSTRUMENTO O CANTAS  
Feligreses, que no están activos en los coros de 
la Iglesia y que toquen un instrumento o can-
ten y les gustaría formar un coro, comuníquese 
a la oficina parroquial si están interesados.            

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, pa-
ra más información puede llamar a la oficina.  



 
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 pre-

sente en la Adoración del Santísimo Sacramentado  

y acompañar a Nuestro Santísimo el día Viernes 3 

de Abril del 2020; de 7:00 pm a 10:00pm .  

 

Los esperamos Hermanos, con sus familias o amistades.  

Gracias que Dios Los Bendiga .  

Annual Catholic Appeal Prayer  
 

Good and gracious God,  
We thank you for all we are, and all we have.  

How bountiful is your kindness.  
Everything is a gift from your infinite generosity,  

and we celebrate your enduring mercy.  
As we explore our responsibility to be good stewards,  

give us the grace to generously support the  
Annual Catholic Appeal  

so that we may faithfully do the work of Your Church.  
Fill us with the compassion of Jesus, your Son.  

Give us eyes to see the needs of those around us,  
in the faces of our neighbors near and far.  

Give us hearts that are moved by the pleas of those  
who cry out.  

On behalf of the children, the refugees, the sick,  
and the suffering,  

give us hands that are eager to share what has been en-
trusted to us.  

For the homeless and the lonely, the hungry and the weary, 
give us feet to venture wherever the Spirit leads.  
For the mission to bring your good news to all,  

strengthen our faith and our zeal to be disciples of your  
Precious Son, Jesus Christ, to the world.  

As we resolve to be mindful of the needs of others,  
we pray that You  

instill in us Your generosity, Your kindness,  
and Your mercy.  

Free us from all attachments to the things of this world  
and keep us focused in our mission of good stewardship.  

In Jesus’ name we pray.  

SE LE INVITA A REZAR EL ROSARIO 

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

 
MISIONES AFROAMERICANAS  E IND GENAS  
 
En las bancas se encuentran los sobres para la dona-
ción de la  Colecta Anual para las Misiones Afroameri-
canas e Indígenas. Nuestro apoyo a esta colecta ayuda 
a construir la iglesia en las comunidades Afroamerica-
nas, Indígenas y de los Nativos de Alaska de costa a 
costa, ¡Las escuelas, los programas parroquiales de 
educación religiosa y los ministerios diocesanos de-
penden de su generosidad para ayudar a proclamar el 
evangelio de Jesucristo!  




