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Carta De Padre Manolo 

Una gran pérdida... 
 
 

Hermanos todos en Cristo, 
        Como ya les había dicho siempre debo escribir con anterioridad las cartas del boletín para 
que se manden con tiempo a la imprenta y poder tener todo listo para cada Domingo, hoy, es 7 
de Febrero mientras escribo esta carta, y como todos o muchos saben, es el día en que falleció 
el P. Raúl Valencia. Me siento muy triste, en shock, todavía estoy tratando de digerir toda la in-
formación y desinformación sobre este triste accidente donde el padre perdió la vida. Lo siento 
mucho de todo corazón, oremos por su eterno descanso y también pidamos a Dios le de forta-
leza a su familia, que aunque son una familia de fe, nuestras oraciones les aseguro que no esta-
rán de mas para pedir a Dios les de el consuelo.  
        El, el Padre Bardo Antúnez, el Padre Adolfo Martínez y un servidor nos  ordenamos el mis-
mo día: un 07 de Junio del 2003 y recuerdo que se reían de nosotros porque él era el más pe-
queño y yo el más gordo, y en lugar de ponernos por estatura: que hubiera sido primero él, lue-
go padre Bardo, padre Adolfo y yo a lo último, nos pusieron pegaditos por lo que yo me miraba 
mas enorme y el más bajito, después nos reíamos de todo esto. Siempre fuimos buenos compa-
ñeros, no fuimos amigos confidenciales pero había un aprecio honesto, compartimos 2 años 
del seminario, vivimos el retiro espiritual previo a la ordenación, coincidíamos de repente en 
los retiros espirituales anuales para sacerdotes, en la convocatoria, tenía un carácter fuerte pe-
ro al mismo tiempo un gran sentido del humor, me decía: “tremendo” “Cómo estás tremendo?” 
y nos ayudábamos cuando pertenecimos al mismo vicariato en Tucson antes de venirme acá a 
San Felipe. Nuestra Diócesis perdió un gran sacerdote, murió un Viernes primero de mes don-
de hubo adoración en muchas parroquias donde seguramente oraron por él al igual que aquí, 
en nuestra parroquia; además de que la Liturgia manda el día de hoy (Viernes 7 de Febrero) 
orar la misa votiva al Sagrado Corazón de Jesús. Un hombre que siempre fue abrazado por 
Dios, sacerdote de Cristo, descanse en paz.  
        Reflexionemos sobre todo esto hermanos, aprovechemos la vida QUE ES UN REGALO DE 
DIOS QUE BROTA DE SU PURO AMOR,  ya se acerca el tiempo de arrepentimiento -que debe 
ser siempre- pero de manera muy especial en la Cuaresma. Disfruten su familia, su casa que 
sea más que una simple casa pero que sea un hogar, oren juntos, vengan a misa todos los Do-
mingos, no nos olvidemos que algún día por una enfermedad o por algún accidente iremos de-
lante del Señor a rendir cuenta de nuestros actos, que Dios todopoderoso bendiga sus familias, 
a  ustedes, sus hogares y María Santísima los proteja siempre, así sea. No olviden rezar el rosa-
rio. P Manolo  



ROSARIO EL 13 DE MARZO  
 

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

DE FATIMA 

Invitamos a toda la comuni-
dad a que se unan el 13 de 
Marzo después de Misa de 
6:00pm, al Rosario en pere-
grinación en honor a la Vir-
gen de Fátima, traiga su Ro-
sario 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 de-
voto al inmaculado corazón de María Santísima que 
nos da y nos lleva a la Presencia de nuestro Salvador.  

Que Dios los bendiga a todos!  

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. 

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 

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.  



 
ADORACIÓN  DEL SANTÍ-

SIMO SACRAMENTO  
Los Caballeros de Colón de SFJ 
te invitan cada primer viernes 
del mes a la Tradicional Adora-
ción 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 acom-

pañar 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 .  

MIERCOLES DE CENIZA 

El 26 de febrero estamos en miér-

coles 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 

VENDIMIA PARA LOS VESTIMENTOS 
 

El Ministerio de Monaguillos, 
estará vendiendo: dulces, bota-
nas, repostería, aguas, sodas y 
café, los domingos del 9, 16, y 23 
de Febrero  durante todas las mi-
sas.   

El grupo ocupa 30 juegos de ves-
timentos con un costo es de $75.00 a $95.00 c/u.  

Gracias por su apoyo, que Dios los bendiga. 

RETIRO DE CONFIRMACI N  
 

Se les recuerda a los padres de fa-
milia que EL RETIRO DE CON-
FIRMACIÓN de este año será el 
SABADO 29 de Febrero de 10AM a 
7PM. Apúntenlo en su calendario y 
recuerden que es de carácter obli-
gatorio.  

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 parro-
quial.  




