Séptimo Domingo Del Tiempo Ordinario
23 de Febrero del 2020

Carta De Padre Manolo

Ya son casi 17 años…
Que te hace vivir a plenitud tu vida? Cómo descubrir a qué he sido llamado para realizarme como ser humano?
Que puedo ofrecer yo a la humanidad y como podemos plenificarnos juntos como sociedad y comunidad? He
sido llamado a vivir formando una nueva familia? Será realmente que prefiero ser célibe por el resto de mi vida?
Acaso Dios me llama a la vida consagrada?
Híjole hermanos, la lista de preguntas sobre el presente y futuro de nuestras vidas podría seguir, pero
primero déjenme decirles que me da mucho gusto saludarlos como siempre y pues, ahora sí, siendo realistas,
casi nadie se hace estas preguntas mucho menos en los “años mozos”, es decir, en la juventud. Pienso que la
realidad suena más a: “A dónde voy a ir este fin de semana? Por qué tengo que ir a la escuela? Por qué tengo que
ir a misa? Que pizza quiero? A quién voy a bloquear en el “feisbuk? Cómo va estar la nueva canción del JBalvin
o de Ariana la Grande, o sabrá Dios cómo se llaman. Válgame Dios! Se imaginan si realmente nos mortificáramos desde muy temprana edad a pensar en los demás y obvio en la felicidad verdadera mientras planeamos
nuestra vida? Por eso hermanos, es muy importante esa complicidad con la iglesia, con la casa de Dios, esa complicidad CON Dios, sin embargo, tristemente, por mencionar un ejemplo, es un conflicto para un joven que su
retiro para confirmación se junte con alguna otra actividad de la escuela o familiar, y no digo retiro anual porque en realidad será su único retiro EN TODA SU VIDA, quizás no solamente el retiro de confirmación sino
el ÚNICO que reciba EN TODA SU VIDA sobre cualquier otro tema espiritual, y la última vez que se aparezcan
cuando vayan a recibir la confirmación EN TODA SU VIDA, créanme, pasa más de lo que creemos, o al menos
si pasan algunos años para muchos de ellos antes de volverse a parar en una iglesia, y más triste todavía con el
poco apoyo espiritual de muchos papás, de hecho a mí me lo dicen cada año y más de 10 veces. A mí en lo personal, como joven, jamás me hubiera generado conflicto elegir entre mis sacramentos y algo del mundo, no es crítica hermanos, es reflexión, y si una reflexión suena como crítica FELICIDADES! es porque tu alma y la esencia espiritual que Dios ha depositado en tí todavía está alerta, todavía la dejas funcionar, todavía te cuestionas
sobre cómo va tu relación con Dios y su santa iglesia. Cuando reflexionamos y pareciera que nos estamos auto
criticando o cuando Dios nos habla por medio de alguien más y cuestione realmente nuestro comportamiento es
porque aún no hemos ahogado o encarcelado la voz de nuestra conciencia como alguna vez lo haría el rey Herodes con San Juan Bautista porque le inquietaban sus palabras. Lo que yo les puedo decir hermanos, hijos, es
que yo he experimentado tanto amor a lo largo de estos más de 16 años en cada Parroquia a la que el Señor me
ha mandado, y lo más impresionante de todo es que no he tenido que hacer cosas fuera de este mundo, sencillamente vivir mi sacerdocio, con lo que puedo dar, con mis limitaciones y mis aciertos, creo que entregándose de
corazón a lo que uno hace es todo lo que pide el Señor, vivan su vocación, vivan su vida en el hogar como Dios
manda, y el amor brota porque brota, se los digo por experiencia. Que Dios bendiga su vocación y a los niños y
jóvenes de sus familias para que sepan ser profundos en la búsqueda del llamado que Dios les hace en este mundo. Les dejo mi bendición y María Santísima los proteja siempre, amen. No olviden rezar el rosario. P Manolo

SOBRES PARA LA CAMPA˕A CAT˖LICA ANUAL 2020

TOCAS UN INSTRUMENTO O CANTAS

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.

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 está interesados.

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

Este año tendremos los ejercicios cuaresmales
que los impartirá nuestro Párroco Padre Manolo y serán los días 3, 4,5 y 6 de Marzo después
de Misa de 6pm.
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 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!

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

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.
VIACRUCIS VIVIENTE

MIERCOLES DE CENIZA
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

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- RETIRO DE CONFIRMACI˖N
quial.

Se les recuerda a los padres de familia que EL RETIRO DE JÓVENES DE CONFIRMACIÓN de este
año será el SABADO 29 de Febrero
de 10AM a 7PM. Apúntenlo en su
calendario y recuerden que es de
carácter obligatorio.

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 .

