San Felipe de Jesus Roman
Catholic Parish - Nogales

1901 N. Jose Gallego Drive
Nogales, Arizona 85621
P.O. Box 6600—Nogales, Arizona 85628
Phone: (520) 761 - 3100 Fax: (520) 281– 4380
sanfelipedejesusparish@gmail.com
OFFICE HOURS / HORARIO DE OFICINA
Monday - Friday Only / Lunes a Viernes Únicamente
8:30 a.m. - 1:00 p.m. & 2:00 p.m. - 5:30 p.m.
Saturday/Sabado 9:00 a.m. - 1:00 p.m.
Office Closed Sunday/Oficina Cerrada Domingo
MASSES / MISAS
Saturday / Sábado
8:00 a.m. y 6:00 p.m. Spanish / Español
Sunday / Domingo
7:00 a.m. Spanish / Español
9:00 a.m. English (Bilingual Choir)
11:00 a.m.,1:00 p.m. y 5:00 p.m. Spanish / Español
Monday - Saturday Lunes- Sábado
8:00 a.m. y 6:00 p.m. Spanish / Español

CONFESSIONS / CONFESIONES
Lunes a Viernes 5:00 p.m. a 5:45 p.m.
Monday to Friday 5:00 p.m. to 5:45 p.m.

Rev. Bardo Fabian Antúnez Pastor/Párroco
Email: fatherb2009@hotmail.com
Parish Web Page/Pagina de Internet:
sanfelipedejesusparish.org
Vicario/Parish Vicar Rev. José Candelario Casillas
knd_-7@hotmail.com
BAPTISMS/BAUTISMOS
Celebrated on the first and third Saturday of the month at
12:00 noon. You need to register at the parish office at least
one week before the Baptism and present the Birth Certificate.
Please note that there will be NO more witnesses for baptisms. There will only be ONE GODFATHER and ONE GODMOTHER. This will be effective as of today and there will be NO EXCEPTIONS. Thank you.
Se celebran el primer y el tercer sábado del mes a las 12:00
medio día. Necesita registrarse en la oficina parroquial a mas
tardar una semana antes del bautismo y presentar el acta de
nacimiento. Se les informa que a partir de hoy NO
se permitirá llevar una segunda pareja -o másde padrinos (o testigos). Cada niño llevará UN
PADRINO y UNA MADRINA y no habrá excepciones. Gracias.

MARRIAGE/MATRIMONIO
Wedding arrangements must be made at least four
months prior to the wedding. Necesita presentarse a mas
tardar cuatro meses antes de la fecha.
March 2017

STAFF
Párroco: Rev. Bardo Antúnez
Vicario: Rev. José Candelario Casillas
Accountant: Linda Alexander
Maintenance: Gerardo German
PT Secretary: Olga Ramírez
BOARD OF DIRECTORS
CORPORATION COMMITTEE
Bishop Kicanas: President
Rev. Jeremiah McCarty: Vice President
Rev. Bardo Antunez: Vice President
Marina Suarez: Treasurer
Becky Robles: Secretary
SUPPORT STAFF
Tonie Cruz: Compliance Office
Becky Robles: Compliance Officer Assistant
Cecilia Valencia: Data Entry
Joe D. Mendoza: Bulletin Administrator

MINISTRIES
ARCO IRIS
Claudia Lizárraga y Gerardo y Diana Romo
CABALLEROS DE COLON
GC David Valenzuela
CATEQUISTAS
Ofelia Dávila
CENÁCULOS
Fernanda Del Santo
COROS
Víctor Mendoza
DIVINA MISERICORDIA
Nena Burgueño
ENCUENTROS MATRIMONIALES
Ricardo y Kenia Crisantes
EVENTOS ESPECIALES
Panchita Rangel

OFFICE VOLUNTEERS
Ana Lucia Ruibal

GRUPO GUADALUPANO
Patty García

Becky Robles

GRUPO DE ORACIÓN
Tonie Cruz

Edna Palomares
Fresia Martínez
Lilia Teresa Palazuelos
Olga Romo
Teresita Rivera
CLEANING COMMITTEE
Fonfi De La Ossa: Coordinator
Blanca Martínez: Coordinator
BUILDING COMMITTEE
Arquitecto: José Luis Cuevas
Amelia Valencia
Gastón Alejos
Kiki y Terry Rodríguez
Marina Suarez
Panchita Félix
Socorro Rangel

MIGRANTES
Caridad Moraila
MONAGUILLOS
Beto Martínez
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
Raúl y Sandra Ambriz
ADORADORES DEL
SANTISIMO SACRAMENTO
Maria Elena Leyva
SAINT VINCENT DE PAUL
Patty Cordero
Los coordinadores pueden ser contactados al
(520) 761-3100
Group leaders can be contacted at
(520) 761-3100

Duodécimo Domingo Del Tiempo Ordinario
25 de Junio del 2017
Papa Francisco a monaguillos: No guarden la fe en un “depósito subterráneo”
EL PAPA FRANCISCO SE ENCUENTRA CON 9.000 MONAGUILLOS Y ACOLITOS DE EUROPA
El Papa Francisco pidió hoy (miércoles, 5 de agosto de 2015) en Roma a nueve mil monaguillos procedentes de varios
países que el servicio al altar se convierta “en una oportunidad para abrirse a los demás, para caminar juntos, para
marcarse metas comprometidas y encontrar la fuerza para alcanzarlas”.
Los miles de acólitos llegaron a Roma con motivo de la IX Peregrinación Internacional que realizan cada año, en este
caso con el lema “¡Aquí estoy, mándame!”. La mayoría de ellos era de países como Alemania, Austria, Francia,
Portugal o Hungría.
El Pontífice presidió el rezo de vísperas y dirigió a los jóvenes unas palabras en la que es su primera intervención pública –sin tener en cuenta los ángelus de los domingos– en medio de las vacaciones estivales.
Francisco remarcó la invitación “a no permanecer cerrados en nosotros mismos, custodiando nuestra fe en un depósito subterráneo en el que nos retiramos en los momentos difíciles”.
Por eso, “si no ponemos resistencia a su acción, él tocará nuestros labios con la llama de su amor misericordioso, como lo hizo con el profeta Isaías, y esto nos hará aptos para acogerlo y llevarlo a nuestros hermanos”.
Es más, existe una llamada a “compartir la alegría de reconocerse elegidos y salvados por la misericordia de
Dios, a ser testigos de que la fe es capaz de dar un nuevo rumbo a nuestros pasos, que ella nos hace libres y fuertes
para estar disponibles y aptos para la misión”.
La fe “nos hace salir de nosotros mismos, de nuestro aislamiento” y “nos mueve hacia los demás, convirtiéndonos naturalmente en misioneros”, dijo el Santo Padre.
Dirigiéndose en concreto a los monaguillos, manifestó que “cuanto más cerca estéis del altar, tanto más os recordaréis de dialogar con Jesús en la oración cotidiana, más os alimentaréis de la Palabra y del Cuerpo del Señor y
seréis más capaces de ir hacia el prójimo llevándole el don que habéis recibido, dándole a su vez con entusiasmo la
alegría que se os ha dado”.
El Papa afirmó que “la fe nos hace salir de nosotros mismos” y “nos mueve hacia los demás, convirtiéndonos
naturalmente en misioneros”.
Por otro lado, el Pontífice destacó que la Eucaristía “es fuente de verdadera alegría reconocerse pequeño y débil, pero
saber que, con la ayuda de Jesús, podemos ser revestidos de fuerza y emprender un gran viaje en la vida a su lado”.
Como suele ser habitual, Francisco comentó las lecturas proclamadas en la celebración, y dijo que “también el profeta
Isaías descubre esta verdad”: que “Dios purifica sus intenciones, perdona sus pecados, sana su corazón y lo hace idóneo para llevar a cabo una tarea importante, la de llevar al pueblo la palabra de Dios, convirtiéndose en un instrumento de la presencia y de la misericordia divina”.
En este sentido, “Isaías descubre con asombro que Dios es quien da el primer paso, el primero en acercarse”.
“Hoy, vosotros sois más afortunados que el Profeta Isaías”, les dijo entonces el Obispo de Roma. “En la Eucaristía y
en los demás sacramentos experimentáis la íntima cercanía de Jesús, la dulzura y la eficacia de su presencia. No encontráis a Jesús en un inalcanzable trono alto y elevado, sino en el pan y el vino eucarísticos, y su palabra no hace vibrar las paredes, sino las fibras del corazón”.
Fuente: Aciprensa
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Si su hijo esta interesado en servir de monaguillo se requiere que sus padres estén comprometidos en: Su transportación, asistencia, estar a
tiempo, preparados y bien vestidos. Para mas informes comuníquense a la oficina parroquial de San Felipe de Jesús al 761-3100.

CADENA DE ORACION
En esta semana oramos especialmente por los siguientes enfermos:
 Celeste Grise, Niñas Valeria y Isabella y Frances Brown
 Angelita Chab, Priscila Cota y Martha Alicia Fernández
 Niña Isabella Fernández, Jorge Flores Mares, y Leslie Fuentes
 Mónica Gutiérrez y Zuilmita Ibarra y Ana Karen Maldonado
 Mercedes Mendoza, Daniel Padilla y Florencio Suarez
 Tony Suarez, Judy y Barley Tobin y J. Z. A.
 Victoria Ramos, Viviana Rodríguez y Juan Antonio Ruibal
ATENCION:
 José Tapia, Juan Fernando Zepeda y Sra. Chávez
SE SOLICITA SU AYUDA
 Anthony Armenta (4), Samuel Salazar García (7) y Tadeo Espinoza
Ayúdenos a mantener la Casa de Dios limpia y ordenada.
Cabrera (8), Joe Mendoza y María de los Ángeles Pérez
Les pedimos nos ayuden a poner los misales en su lugar y a
Santa María, Salud de los enfermos: ruega por nosotros!
recoger la basura que vea en el piso o en las bancas de modo
Cuando usted VISITA A ESE ENFERMO/A por quién está oran- que la Casa de Dios esté lista para la siguiente celebración.
do, más bendiciones derrama el Señor sobre su persona porque
Les agradecemos su apoyo y su cooperación.
usted estaría llevando a cabo esa otra llamada obra de misericorY recuerden que NO SE PERMITEN BEBIDAS, COMIDAS NI CHICLES EN LA CASA DE DIOS.
dia CORPORAL (la primera es ESPIRITUAL) que el Señor nos
invita a realizar.

ATTENTION
YOUR HELP IS NEEDED
Please help us keep God’s House clean and tidy.
We are asking each of you, as you leave Mass, to take a moment to straighten up the missalettes and pick up trash from
the pews and floor so the next liturgy can begin with an orderly environment. This extra effort would be so greatly appreciated.
And remember that FOOD, DRINKS AND GUM ARE
NOT ALLOWED IN THE HOUSE OF GOD.

GRACIAS POR SU PARTICI-

SANTIGUARSE Y PERSIGNARSE

ADORACIÓN NOCTURNA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Los Caballeros de Colón de SFJ te invitan cada primer viernes

Usamos de la señal de la Cruz de dos maneras: santiguándonos y persigdel mes a la Tradicional Adoración Nocturna del Santísimo Sanándonos. Santiguarse es llevar las yemas de los dedos de la mano derecramento.
cha de la frente al pecho y del hombro izquierdo al derecho (los orientales
invierten el movimiento horizontal: y llevan la mano del hombro derecho
8:00pm a 9:00pm: Adoradores del Santísimo Sacramento
al izquierdo para ser como un reflejo exacto de los movimientos del sacer9:00pm a 10:00pm: Santo Rosario, Guadalupanas
dote que bendice). Al mismo tiempo que uno se santigua dice: En el nombre del Padre (+), y del Hijo (+), y del Espíritu (+) Santo. Amén. Hay
10pm a 11pm: Alabanza en silencio.
quienes acostumbran al final besar el dedo pulgar extendido sobre el índi11:00pm 1:00am: Alabanza con Kerygma
ce formando una cruz, como reverencia y devoción al signo de nuestra
redención. Sin embargo, por piadosa que sea esta práctica no forma parte
1:00am a 3:00am: Adoración en Silencio
del acto de santiguarse. Cuando se hace la señal de la cruz tomando el
agua bendita se ha de decir primero, al sumergir los dedos en la pila: "Que 3:00am a 4:00am: 9na de Divina Misericordia
esta agua bendita, nos sea salvación y vida". Santigüémonos frecuente4:00am a 5:00am: Adoración en Silencio
mente: cuando comenzamos el día, al salir de casa, al pasar delante de una
5:00am a 6:00am: Rosario Eucarístico
iglesia, en los peligros y tentaciones, al entrar y salir de la iglesia, al oír
blasfemar o jurar, al bendecir la mesa, al empezar una obra importante, al
6:00am a 7:00am: Adoración en Silencio
pasar frente a un cementerio o encontrarse con un cortejo fúnebre como
señal de respeto a las ánimas de los difuntos, al volver al hogar y al enco7:00am a 8:00am: Santo Rosario
mendar nuestro sueño a Dios.
Además de santiguarnos también nos persignamos y lo hacemos con la
yema del dedo pulgar de la mano derecha, haciendo pequeñas cruces respectivamente sobre la frente, los labios y el corazón y, acto seguido, santiguándonos. Al hacerlo decimos: Por la señal (+) de la Santa Cruz, de
nuestros (+) enemigos líbranos (+), Señor Dios nuestro. En el nombre del
Padre (+), y del Hijo (+), y del Espíritu (+) Santo. Amén. Esta manera de
El costo de imprimir este boletín es llevado por nuestra
hacer la señal de la cruz se emplea para empezar algún ejercicio de piedad
parroquia en su totalidad. Para ayudar con este gasto, busimportante, como el Via Crucis, el Santo Rosario, las Coronas de Gozos y
camos personas que quieran anunciar su negocio por este
Dolores, las Novenas, la meditación, etc. También cuando, al entrar en la
iglesia, después de santiguarnos con el agua bendita y hacer la genuflemedio para promover y aumentar su comercio. Esta es
xión ante el tabernáculo, nos arrodillamos para empezar nuestras devocio- una oportunidad para ayudar a tu parroquia y a la vez prones.
mover tu negocio con la comunidad de San Felipe de JeEn la liturgia hay varios signos de la cruz. La misa empieza con el acto de
sús. Contamos con precios muy accesibles y con muy buesantiguarse. El mismo se efectúa: al versículo Adiutorium nostrum antes
del acto penitencial, al Indulgentiam, a las primeras palabras del Introito,
na calidad de impresión.
al final de la doxología mayor, al final del Credo, al Benedictus después
Para mayor información por favor comunícate a la ofidel Sanctus, al Indulgentiam que precede la comunión de los fieles y a la
cina parroquial al (520)761-3100.
bendición final (a veces también antes y después de la homilía o sermón,
si lo hay). Nos persignamos, en cambio (aunque sin santiguarnos) al anuncio del Evangelio de la misa y del Prólogo de san Juan. En los demás ritos
católicos se usa ampliamente el signo de la Cruz, especialmente siempre
que se recibe la bendición, pero sobre todo en la bendición eucarística que MATRIMONIO: ¡UN LLAMADO A PERDONAR! sigue a la exposición y a la reserva del Santísimo Sacramento.
Hacer la señal de la cruz, sea santiguándose sea persignándose, es un acto Retrouvaille ofrece un espacio acogedor y cariñoso a las parejas
de la virtud de religión, que debemos hacer con toda devoción y decoro y
que han estado viviendo con la miseria de un matrimonio infeliz.
no a la volada o de cualquier manera. Muchas veces parece que algunas
Retrouvaille ofrece esperanza: Espero que no sea demasiado
personas hacen una mueca o un pase mágico en lugar de evocar el signo
tarde - Esperanza de un matrimonio diferente y mejor. Retroubendito y sagrado de nuestra salvación. Es como si nos avergonzáramos
vaille ayuda a las parejas a mostrarse misericordia a través de las
de que nos vieran y tratáramos de disimular. No: el cristiano ha de confeoportunidades que ofrece para escuchar, perdonar, reconciliarse
sar a Cristo delante de los hombres (si no quiere que
y moverse hacia su futuro creyendo que Dios los ama y con Su
Jesucristo se avergüence de él delante de Dios Paayuda y sus esfuerzos, sus matrimonios pueden ser curados y
dre) y, por consiguiente, debe santiguarse o persigrestaurados! Para información confidencial sobre o para inscrinarse de modo sobrio, pausado y sin precipitaciones.
birse en el próximo programa que comienza con un fin de semaEs una elemental regla de urbanidad para con Dios.
na del 4 al 6 de agosto: llame al 520-883-2747 o
Si nos esmeramos en homenajear a los grandes de
visite:www.retrouvaille.org
este mundo al saludarlos, ¡cuánto más debe ser nuestro cuidado al dirigirnos a Dios e invocar su asistenVIVE HOY
cia con la señal de la Cruz! Que ésta sea hoy la enseVive hoy como desearías haber vivido cuando estés ante
ñanza del gran día de la Exaltación de la Santa Cruz.
el trono del juicio de Dios.

Promueve tu empresa!

—Anónimo

LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Siendo el pan una comida que nos sirve de alimento y se conserva guardándole, Jesucristo quiso quedarse en la tierra bajo las especies
de pan, no solo para servir de alimento a las almas que lo reciben en la sagrada Comunión, sino también para ser conservado en el sagrario y hacerse presente a nosotros, manifestandonos por este eficacísimo medio el amor que nos tiene.
En toda forma de culto a este Sacramento hay que tener en cuenta que su intención debe ser una mayor vivencia de la celebración eucarística. Las visitas al Santísimo, las exposiciones y bendiciones han de ser un momento para profundizar en la gracia de la comunión,
revisar nuestro compromiso con la vida cristiana; la verificación de cada uno ante la Palabra del Evangelio, el asomarse al silencioso
misterio del Dios callado... Esta dimensión individual del tranquilo silencio de la oración, estando ante él en el amor, debe impulsar a
contrastar la verdad de la oración, en el encuentro de los hermanos, aprendiendo también a estar ante ellos en la comunicación fraternal.
La Exposición
La exposición y bendición con el Santísimo Sacramento es un acto comunitario en el que debe estar presente la celebración de la Palabra de Dios y el silencio contemplativo. La exposición eucarística ayuda a reconocer en ella la maravillosa presencia de Cristo o invita a
la unión más íntima con él, que adquiere su culmen en la comunión Sacramental.
Habiéndose reunido el pueblo y, si parece oportuno, habiéndose iniciado algún cántico, el ministro se acerca al altar. Si el Sacramento
no se reserva en el altar de la exposición, el ministro, con el paño de hombros lo trae del lugar de la reserva, acompañado por acólitos o
por fieles con velas encendidas.
El copón o la custodia se colocará sobre el altar cubierto con mantel; mas si la exposición se prolonga durante algún tiempo, y se hace
con la custodia, se puede usar el manifestador, colocado en un lugar más alto, pero teniendo cuidado de que no quede muy elevado ni
distante. Si se hizo la exposición con la custodia, el ministro inciensa al Santísimo; luego se retira, si la adoración va a prolongarse algún tiempo.
Si la exposición es solemne y prolongada, se consagrará la hostia para la exposición, en la Misa que antes se celebre, y se colocará sobre
él altar, en la custodia, después de la comunión. La Misa concluirá con la oración después de la comunión, omitiendo los ritos de la
conclusión. Antes de retirarse del altar, el sacerdote, si se cree oportuno, colocará la custodia y hará la incensación.
La Adoración
Durante el tiempo de la exposición, se dirán oraciones, cantos y lecturas, de tal suerte que los fieles, recogidos en oración, se dediquen
exclusivamente a Cristo Señor.
Para alimentar una profunda oración, se deben aprovechar las lecturas de la sagrada Escritura, con la homilía, o breves exhortaciones,
que promuevan un mayor aprecio del misterio eucarístico. Es también conveniente que los fieles respondan a la palabra de Dios, cantando. Se necesita que se guarde piadoso silencio en momentos oportunos.
Ante el Santísimo Sacramento expuesto por largo tiempo, se puede celebrar también alguna parte, especialmente las horas más importantes de la Liturgia de las Horas; por medio de esta recitación se prolonga a las distintas horas del día la alabanza y la acción de gracias que se tributan a Dios en la celebración de la Misa, y las súplicas de la Iglesia se dirigen a Cristo y por Cristo al Padre, en nombre
de todo el mundo.
Fuente: https://www.aciprensa.com/Eucaristia/adoracion.htm
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Señor y Dios nuestro,
Tú que quisiste tener u templo
Para escuchar las plegarias de tu pueblo
Y enviastes a tu Hijo para que la Buena Nueva del Evangelio
Llegará a todos los pueblos de la tierra,
Escucha nuestra oración y ayúdanos a realizar el proyecto
Que hemos puesto en tus manos.
Porque solo son tú ayuda, Señor,
Podremos construir un lugar digno y apropiado
Para sembrar la semilla de la fe
En los niños y jóvenes de nuestra comunidad.
Solo con tu ayuda podremos continuar con la misión de catequizar
A los futuros sacerdotes y religiosas de tu Iglesia
Y a los futuros padres de madres de familia
Que se están preparando para recibir
El Pan de Vida y los dones del Espíritu Santo.
Mira nuestros esfuerzos Señor, y bendice nuestro trabajo;
Danos un corazón generoso
Y la gracia de seguir creyendo que juntos podremos lograrlo.
Te los pedimos en el nombre de tu hijo Jesucristo
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
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Lord our God,
You who wanted to have a temple
to listen to the prayers of your people
and has sent your Son so that the Good News of the Gospel
reach all the people of earth,
hear our prayer and help us achieve the project
we have placed in your hands.
Because only with your help, Lord
we can build a dignified and proper place
to plant the seed of faith
in the children and youth of our community.
Only with your help we can continue the mission to catechize
future priests and religious of Your Church
and future fathers and mothers
who are preparing to receive
The Bread of Life and the gifts of the Holy Spirit.
Watch our efforts Lord, and bless our work
give us a generous heart
and grace to continue to believe that together we can
accomplish it.
We ask this in the name of Your Son Jesus Christ
who lives and reigns for ever and ever. Amen

Omar García
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Mencione este anuncio en su compra
y donaremos $50.00 A su parroquia
San Felipe de Jesús

Call (520) 761-3100

Llámeme al (520) 860-0495
Omar_58@hotmail.com

Available

Available

Available

Call (520) 761-3100

Call (520) 761-3100

Call (520) 761-3100

aduran@guildmortgage.net
NMLS#1064604 Co.NMLS#3274
AZ.Lic#0928417 Az BK#0018883

Available
Call (520) 761-3100

Email- doctorconstruction@gmail.com
Raul E. Leyva
General Contractor
520-270-9565
Licensed Bonded Insured
Residential &
Commercial

Presupuestos
Sin Compromiso,
Free Estimates,
Interior & Exterior Painting,
Roofing,
Concrete Work,
Bricklaying, Framing, Flooring, Remodels and much
more.

Bring this ad upon contracting Doctor Construction and we will make a $50.00
donation to San Felipe de Jesus Parish on Projects over $500.00.

CARMEN P. DOMINGUEZ
AZ CERTIFIED LEGAL DOCUMENTS PREPARER
LICENSE #81455 - NOTARY PUBLIC
(520) 313-5258
Property DEEDS
SENTRI
U.S. Passports
Ciudadanías
Power
Testamentos
of Attorney
Permanent
Court Related
Resident Card
Documents
Renewals

Open Bowling
Daily

Birthday Party
Packages

Cyber Bowling
Saturdays

www.arizonabol.com
784 N. Morley Ave Nogales AZ
520-287-7715
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Fee Waivers if Eligible
Por Cita Únicamente - By Appointment Only
carmen.p.dominguez@gmail.com
Parishioner
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CONSULTAS Y TRATAMIENTOS A
NINOS Y ADULTOS ENFERMIZOS DE
VIAS RESPIRATORIAS, CON TOS
Y MOCO FRECUENTES.

Available
Call
(520) 761-3100

961 W. Mariposa Hills Dr., Nogales, Arizona 85621

G

Calle Campillo #86-201, Nogales, Sonora
A unos pasos de la linea internacional

Citas: 520.470.7624 clinicadealergia6@gmail.com
Ofrecemos eficientemente el
servició de renta de:
Mantelería, Sillas, Mesas etc.

Ruben Lopez
Sales Representative
Medicare & Retirement

Tel: 520.313.4580
762 Morley Ave
Nogales, Arizona 85621
rlopezinsurance@msn.com

MONGE INSURANCE
AGENCY

Mike's Auto Glass

1890 N Frank Reed Rd
Nogales, AZ 85621-4004
520-281-0303 (Office) 520-281-4217 (Fax)
520-313-7138 (Cell)
cmonge@farmersagent.com
http://www.farmersagent.com/cmonge
3132 N. Grand Ave
Nogales, Arizona 85621
(520) 287-3952
M-F 8 to 6pm
Sat 9am to 3pm

Auto glass is our specialty!
After Hours Call 520-281-1610
Miguel A. Rangel
(520) 216-7394

626 N Morley Ave Nogales, AZ 85621
Same Day Service · Tuxedo Rental
·Press Only · Shoe Repair ·
Wedding Gowns Cleaned & Boxed ·
Alterations & Repair · Sewing ·
Wash & Fold · Area Rugs & More

Alex Tires Inc.
30 E. Calle Sonora
Nogales, Arizona 85621
(520)377-9143
S

M-F 7:30am - 6:00pm
Sat 8:00am - 5:00pm
Sun Closed
O
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$10.00
Off
Any
Alignment

