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9 de Febrero del 2020
Carta De Padre Manolo

Cenizas?..Ya casi...ya casi
Hermanos todos en Cristo, poco a poco nos acercamos al “Retiro Espiritual” le digo yo, que es el tiempo de Cuaresma, hay personas que no tienen tiempo de ir a un retiro espiritual, o que aunque pudieran no se dan el tiempo o piensan que no lo necesitan, les comparto: yo creo, que todos los dones del
Espíritu Santo están dentro de la iglesia, y por tanto, todos los grupos de vida y la forma en cómo
acompañan a la gente, a todos ustedes, por medio de sus reuniones semanales, retiros anuales son sin
lugar a dudas guiados por el poder del Espíritu Santo, así que aprovecho para que en Cuaresma que ya
esta muy, muy proxima hagan el propósito de ofrecer algo como pertenecer a un grupo, o atender pláticas cuaresmales, yo estaré a cargo con todo el favor de Dios, el año pasado me enfermé pero espero
este año que podamos compartir juntos algunos temas de reflexión. Por otra parte hermanos, quisiera
que comenzáramos este tiempo de gracia, de arrepentimiento, entendiendo el verdadero significado de la ceniza. Miren, en el Antiguo Testamento podemos encontrar pasajes donde se habla de esta
práctica, les dejo dos por si quieren buscarlos en su casa: 2Sam 3,19 y Job 2,8, no les pongo aquí lo
que dice porque quiero que lo lean en su casa. Pero les adelanto que la ceniza era una manera de mostrar ante los demás el arrepentimiento por haber ofendido al Señor, el deseo de convertirse a Dios, de
volver sus vidas a su voluntad, por eso es importante para todos nosotros entender que cuando venimos a tomar cenizas este año el Miércoles 26 de Febrero que da inicio la Cuaresma, es mandatorio, de
suma importancia traer YA en el corazón el deseo de la conversión, de dejar atrás el pecado y de buscar la gracia de Dios apoyándonos en la santa Iglesia y los sacramentos. Venir a tomar cenizas como
muchos católicos hacen y no volverse a parar el resto del año NO SIRVE PARA NADA, y lo repito: No
sirve de nada para un creyente aparecerse ese día si el resto del año va a continuar igual: alejado de los
sacramentos y de la comunidad, por eso mis hermanos, me adelanto para que meditemos y pensemos
muy bien en esto que les comparto y la llegada de este hermoso tiempo de sacrificio, penitencia, de
arrepentimiento y de la misericordia y el perdón de Dios no nos agarre desprevenidos. Por favor fíjense en el boletín porque ahí aparecerán los horarios para recibir este sacramental Y MUY IMPORTANTE: Debido al gran número de personas que vienen a tomar cenizas les recomiendo que lleguen
temprano a la Iglesia ya que para evitar accidentes o que se llene de más y se obstruyan salidas de
emergencia -lo cual no está permitido por la ley- tendremos mucho control desde la entrada allá, abajo, desde antes de entrar a la loma para venir al estacionamiento, una vez que se llene el templo se cerrará el portón habiendo un guardia por si alguien tiene que salir de emergencia pero no podemos tener abierto porque hay gente que puede provocar un accidente, espero comprendan estas medidas que
al menos ese día SI son muy necesarias para la seguridad de todos y la buena celebración de la Liturgia, por lo demás, les invito a que sigan cuidando su salud, ya todos estamos familiarizados con el
“coronavirus” pues a lavarse las manos constantemente, evitar en la medida posible andar en restaurantes, mercados, lugares aglomerados, traer siempre gel sanitizador con ustedes, no llevarse las manos a la boca o a los ojos, por favor cuidemos todos nuestra salud y del mismo modo o más, nuestra
salud espiritual. Que Dios todopoderoso y eterno bendiga sus hogares y sus corazones. María Santísima los proteja. Rezad el rosario. P Manolo

VENDIMIA PARA LOS VESTIMENTOS
El Ministerio de Monaguillos,
estará vendiendo: dulces, botanas, repostería, aguas, sodas
y café, los domingos del 9, 16,
y 23 de Febrero durante todas
las misas.
El grupo ocupa 30 juegos de
vestimentos con un costo es de $75.00 a $95.00 c/u.
Gracias por su apoyo, que Dios los bendiga.
SOBRES PARA LA CAMPA˕A CAT˖LICA ANUAL 2020
En las bancas están los sobres de la Campaña 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.
Se les pide que haga su donación para el 31 de mayo 2020.
Gracias a las familias que ya hicieron su compromiso.

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 FEBRERO
“REZAD, REZAD MUCHO Y HACED SACRIFICIOS…” PIDE LA VIRGEN
DE FATIMA
Invitamos a toda la comunidad a que se unan el 13 de
Febrero 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!

El 26 de febrero estamos en miércoles de ceniza los siguientes son los
servicios:

8:00 am MISA
12:00 pm CENIZA SOLAMENTE
2:00 pm CENIZA SOLAMENTE
6:00 pm MISA
8:00 pm CENIZA SOLAMENTE

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 estarán disponibles
a fines de Febrero

LUZ DEL MUNDO
Si no podemos dar testimonio concreto del amor de Cristo en
nuestras vidas, entonces, sin duda, somos sal que se ha vuelto desabrida. Nuestro sabor y nuestra influencia se han perdido. Qué difícil
es recuperarlos de nuevo.
A fines de la década de 1940 el movimiento cristóforo empezó
en Estados Unidos. El lema de los cristóforos: “Es mejor encender
una vela que maldecir la oscuridad”, atrajo a muchos a través del
uso eficaz de los medios de comunicación, los anuncios y la inspiración de sus miembros para proclamar a Cristo en el lugar de trabajo.
Jesús nos llama a ser esa vela y a ponerla en el lugar más visible. Jesús, que trajo la vida eterna al mundo, nos dice que nosotros también somos la luz del mundo. Mediante nuestro mundo y
nuestras acciones tenemos que dejar que nuestra luz brille ante
todos para que al ver nuestras buenas obras, todos puedan glorificar a Dios.

El “PADRE NUESTRO” AL REVES
¿HAS PENSADO COMO ORARIA DIOS EL “PADRE NUESTRO”?

Hijo mío que estas en la Tierra, preocupado, confundido,
desorientado, solitario, triste, angustiado... Yo conozco perfectamente tu nombre, y lo pronuncio bendiciéndolo porque te amo. !
No!.. No estas solo, porque yo habito en ti; juntos construiremos
este Reino, del que tu vas a ser mi heredero. Deseo que siempre
hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tu seas feliz. Debes
saber que cuentas siempre conmigo porque nunca te abandonare y
que tendrás el pan para hoy. No te preocupes. Solo te pido que
siempre lo compartas con tu prójimo... con tus hermanos.
Debes saber que siempre perdono todas tus ofensas, antes
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incluso que las cometas, aun yo sabiendo que las harás, por lo que
VIACRUCIS VIVIENTE
te pido que hagas tu lo mismo con los que a ti te ofenden. Deseo
Te gustaría participar en el Viacrucis viviente? Se les invita a las que nunca caigas en la tentación, por lo que toma fuerte de mi
familias de nuestra comunidad a que participen y vivan la Pasión mano y siempre aférrate a mi y yo te librare del mal.
Recuerda y nunca olvides que TE AMO desde el comienzo
de Cristo. Para más información comuníquese a la oficina parrode
tus
días
y TE AMARE hasta el fin de los mismos...
quial.
!YO TE AMARE SIEMPRE, PORQUE SOY TU PADRE!
Que Mi Bendición quede contigo y que Mi Eterno Amor y Paz te
cubra siempre, porque en el mundo no la podrás obtener como Yo
solo la doy porque... !YO SOY EL AMOR Y LA PAZ!
Por favor envíale mi oración a todos aquellos que ames y
que desees que yo también bendiga como a ti... !GRACIAS!, TU
PADRE

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 .

