Cuarto Domingo De Cuaresma
22 de Marzo del 2020

Carta De Padre Manolo

Responsabilidad y Conciencia
Hermanos todos en Cristo, seguramente ya todos estamos muy familiarizados con las medidas
de precaución, de cuidado, de prevención para evitar o frenar al menos la rapidéz de la expansión del coronavirus, esta pandemia tan famosa ya...Pues bien, creo que todas estas medidas
en el trabajo, en las escuelas, en muchos lugares públicos, aeropuertos, no son para que la gente planee salir a pasear o ir a parques “aprovechando” que no van a ir a trabajar, o los jóvenes
querer salir por las tardes o en la noche porque cancelaron la escuela con varias (muchas diría
yo) semanas y quieren salir, divertirse, porque se enfadan, válgame Dios, hay que aprovechar
el tiempo hermanos, mejor miremos esto como una oportunidad de convivir más en casa, con
la familia, limpiar, leer, acomodar cosas en el patio, no sé, hay tantas cosas, además ya queramos “los cuarentones” haber contado con el entretenimiento de netflix o internet cuando teníamos esa edad en que queríamos llevárnosla en la calle. Puede aprovecharse este tiempo de muchas maneras, pero definitivamente no es para planear ir a donde hay mucha gente aglomerada. En la iglesia estamos tomando todas las medidas que nos son posibles para cuidar su salud
corporal, ya que la espiritual la iglesia siempre ha buscado por medio de la evangelización y administración de los sacramentos estar presente en nuestra vida espiritual precisamente. No
tendría ningún caso alejarse de clases o de ciertos trabajos, si este tiempo se usa para salir donde hay mucha gente. No sabes rezar el rosario? PUES VAS A TENER MUCHO TIEMPO! Hoy
más que nunca necesitamos rezar, pedir intercesión, la Virgen Santísima atiende cada rosario e
intercede ante Dios como criatura perfectísima por todos nosotros, pidámosle, no olvidemos
que no solo es venir a misa sino que, cada día debemos hacer presente al Señor en todos los
hogares. Hermanos, pidan lo que quieran en sus rezos, en sus novenas, cuando oren el santo
rosario, pero por favor incluyan en sus intenciones que no nos cancelen la Santa Misa. En
nuestra Diócesis no se ha hablado de eso, no se preocupen, pero precisamente por eso les pido
que pidamos a Dios seguir contando con el privilegio de recibir su Palabra y la Sagrada Comunión. Por favor, pidan por mi, por mi salud, no me les quiero enfermar, se imaginan? Yo estoy
pidiendo por todos ustedes, por sus salud, y les pido encarecidamente a aquellos que se sientan
un poquito mal, algún síntoma que no entiendan, que piensen en el resto de la congregación y
permanezcan en su casa, es mejor la caridad hacia los demás que venir nomas porque “no
quiero faltar”; por favor entiendan algo: faltar a misa por falta de salud o por cuidar a alguien
que no tenga salud NO ES PECADO, es pecado cuando pudiendo venir no deseas venir, es muy
diferente. Así que ahí les encargo. Que Dios nuestro Señor los bendiga a todos y María Santísima quede con cada uno de ustedes, así sea. P Manolo.

V
Los invitamos a rezar el VIACRUCIS todos
los Viernes de Cuaresma a partir de las
5:00PM aquí en nuestra Parroquia.

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.

PASCUA JUVENIL
La Pascua juvenil es del día 8 al 11 de abril, para Jóvenes de
13 a 17 años de edad, $20.00 dlrs de donación incluye camiseta y comidas.
CARIDAD

Si verdaderamente quieres ayudar a tu prójimo, tú primero
debes acercarte a Dios con todo tu corazón. Pídele que te enseñe a
ser caritativo, la virtud más grande de todas; con esta virtud puedes realizar todo lo que te propongas.
—San Vicente Ferrer

LLÉNANOS
Abre de par en par las ventanas de nuestro espíritu y llénanos de luz; abre de par en par la puerta de nuestro corazón para
que podamos recibirte y agasajarte con todo nuestro poder de adoración.
—Christina Rossetti

ROSARIO EL 13 DE ABRIL
“REZAD, REZAD MUCHO Y HACED SACRIFICIOS…” 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 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

MONAGUILLO:
Tˮ ERES UN INVITADO ESPECIAL DE JESˮS
La asistencia de los jóvenes como servidor del
altar en la misa es un ministerio de gran importancia en la parroquia de San Felipe de Jesús. Ayudan a facilitar un flujo reverente a la
liturgia y permiten que el sacerdote que preside la Eucaristía desempeñe su papel de manera más eficaz. Si usted es miembro de nuestra
parroquia y su hijo(a) ha tomado el sacramento de la comunión y le gustaría ser un servidor, háganos saber. Póngase en contacto con
los coordinadores y / o nuestra oficina para
registrarse. Esta es una excelente manera para que los niños(as) y adolescentes católicos
aprecien más nuestro gran ritual de la Eucaristía.
Oración:
Oh Jesús, te adoro y te doy las gracias por haberme admitido al servicio de tu altar como monaguillo. Concédeme el don de la piedad, de la pureza,
de la ciencia de la doctrina cristiana y la liturgia.
Bendice a este grupo de monaguillos para que sea
el jardín donde florezcan las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. María Santísima y San
José, enseñadme a amar, reverenciar y servir a Jesucristo como vosotros hicisteis en la tierra y como hacen los ángeles en el cielo.” Amén.

Annual Catholic Appeal Prayer

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 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 .
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.

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 entrusted 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
Se les pide que haga su donación para el 31 de mayo nuestra parroquia San Felipe de Jesús. Co2020.
menzando a la 5:00 pm, venga con toda su
familia.
Gracias a las familias que ya hicieron su compromiso.
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El retiro espiritual para nuestros
monaguillos, será el día 18 de
Abril de 9:30 am a 4 :00 pm. Hagan planes para que todos nuestros
monaguillos puedan estar presentes. Es de suma importancia para
su formación Espiritual.
Se le hace invitación a todo joven que se interese ingresar a grupo. Comunícate a la oficina parroquial

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.

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.

