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

Vigésimo Domingo Del Tiempo Ordinario
20 de Agosto del 2017

CARTA DE PADRE BARDO
Que alegría me dio ver a tantos niños, adolescentes y jóvenes que se acercaron a recibir la bendición el Domingo pasado para ponerse en las manos de Dios en este nuevo AÑO ESCOLAR. ¡Hasta los más pequeñitos
andaban ahí! ¡Muy contentos ellos porque ya van al kínder!! Con el favor de Dios va a ser un año muy bonito para todos. Pero recordemos que junto con el año escolar comienza también un nuevo AÑO DE CATECISMO, y con motivo de esto quiero recordarles, padres de familia, que la PARROQUIA y la ESCUELA, es
decir, los MAESTROS y los CATEQUISTAS no pueden sustituir la labor que USTEDES TIENEN EN SU FAMILIA, tanto una cosa como la otra comienza en la familia, tanto los primeros brotes de conocimiento como
los primeros brotes de fe comienzan en la familia, esa es la misión de todo padre de familia, educar y evangelizar a cada uno de sus hijos, y eso es lo que se espera tanto en la escuela como en la parroquia, es decir,
tanto los maestros como los catequistas esperan que los padres de familia les hayan preparado el camino y
les hayan enseñado lo básico a sus hijos, especialmente los que vienen a su primer año sea en la escuela o
sea en el catecismo. Gracias a Dios la mayoría de los padres de familia están conscientes de ello y lo hacen
de manera natural pero simplemente se los quise recordar.
Es que es natural ver a papá y a mamá enseñándoles a sus hijos sus primeras palabras, diciéndoles:
“noooo…nooooo” para que el niño aprenda que es algo malo o peligroso, aplaudiéndoles cuando hacen algo
bueno, ayudándoles a memorizar los números de 1 al 10 sin que necesariamente hayan ido a la escuela…
son cosas que ellos hacen de manera natural, a poco no? Y del mismo modo les dan la bendición y cuando
están un poquito más grandes los toman de su manita y les enseñan a persignarse, y es muy gracioso y muy
bonito cuando “logran persignarse” por primera vez poniendo su mano en la frente y luego en la boca, o en
el pecho y en la boca, o de cualquier otro modo, pero así es como van aprendiendo; lo que a mí más me gusta es cuando los acercan a un crucifijo o a una imagen de Nuestra Señora y les dicen: “Mira mijito, Diosito,
tócalo, dale un besito” y lo mismo con la imagen de nuestra Señora. Sin embargo, a veces solo queda en eso
y no siguen adelante con esa misión, papás y mamás. Que bonito sería, y más que bonito es su obligación
¿eh? porque ese fue el compromiso que hicieron con Dios el día de su bautismo (de sus hijos) pero que bonito sería que les enseñaran el Padre Nuestro y el Ave María y no se los tuvieran que aprender hasta que
vienen al Catecismo, y junto con esas oraciones les enseñaran los 7 sacramentos y los 10 Mandamientos que
los catequistas les explicarían de manera sistemática cuando llegara el momento. Créanme que Dios estaría
muy orgulloso de ustedes y les daría grandes bendiciones por haber hecho eso!!
Pero en lo que son peras o son manzanas aquí estamos de nuevo! y como siempre quiero agradecerle a OFELIA DÁVILA y su EQUIPO DE CATEQUISTAS que ya empezaron a trabajar con las inscripciones de este
año. Gracias a todos y a todas!! Incluyendo a los catequistas del RICA o Rito de Iniciación Cristiana para
Adultos y a los de los demás grupos de crecimiento que tenemos en la parroquia.
¡Que Dios los bendiga a todos!! Sinceramente: PADRE BARDO

Catechism Registration / Registro Catecismo 2017-2018

Sundays -Domingos: 08/ 06-13-20 & 27/ 2017 (último Domingo 08/27/17)
10:00 am – 1:00 pm
Horario Lunes – Martes – Miércoles 4:00 pm – 6:00 pm (último día durante la semana: 08/30/2017)

Sacrament of Reconciliation / Sacramento de Reconciliación
$40.00 + Oraciones Básicas – Basic Prayers
REQUIREMENTS – REQUISITOS
Age:
7 years and older (min. attending 2nd yr in school)
Edad: 7 años o más (min. 2do grado escuela)
(First year requirement to receive the sacrament of the Holy Eucharist)
(Primer año requerimiento para recibir sacramento de la Santa Eucaristía)

Sacrament of the Holy Eucharist / Sacramento de la Santa Eucaristía
$40.00 + Oraciones Básicas – Basic Prayers
First Communion – Primera Comunión

REQUIREMENTS – REQUISITOS
(needed at time of registration - requerido para registrarse)
Copy: Baptism Certificate / Copia: Certificado Bautizo
Age:
8 years and older (min. attending 3rd yr in school)
Edad: 8 años o más (min. 3er grado escuela)
(Completed and received the sacrament of the Reconciliation) - (Completado y recibido el sacramento de la Reconciliación)

Pre-Confirmation / Pre-Confirmación
$40.00 + Bible / Biblia
REQUIREMENTS – REQUISITOS
Age:
12 years and older (min. attending 7th grade in school) Edad: 12 años o más (min. 7to grado escuela)
(Completed and received the sacrament of the Reconciliation / Eucharist)
(Completado y recibido el sacramento de la Reconciliación / Eucaristía)

Sacrament of Confirmation / Sacramento de Confirmación
$40.00 + Bible / Biblia
REQUIREMENTS – REQUISITOS
(needed at time of registration - requerido para registrarse)

Copy: Baptism & 1st Com. Certificate / Copia: Certificado Bautizo & 1era Com.
Sponsors: Sponsor Form - Copy of Matrimony & Confirmation Cert. /
Padrinos: Forma Padrinos - Copia de Cert. Matrimonio & Confirmación.
Age:
13 years and older (min. attending 8th yr in school)
Edad: 13 años o más (min. 8to grado escuela)
(Completed Pre – Confirmation Class)
(Completado Clase de Pre - Confirmación)

Sacrament of Reconciliation-Eucharist / Sacramento de Reconciliación - Eucaristía
$40.00 + Oraciones Básicas – Basic Prayers
REQUIREMENTS – REQUISITOS
(needed at time of registration - requerido para registrarse)
Copy: Baptism Certificate / Copia: Certificado Bautizo
Age:
11 years and older (min. attending 6th yr in school)
Needs to pass Basic Catholic Prayers test
Edad: 11 años o más (min. 6to grado escuela)
Deberá pasar prueba de Oraciones Católicas Básicas

REGULAR CATECHISM CLASSES / CLASES REGULARES DE CATECISMO
Call to Faith-Grades: 4th-5th-6th / Un llamado a la FE-Grados: 4to-5to-6to
$30.00 + Oraciones Básicas - Basic Prayers
(Classes NOT required, but RECOMMENDED / Clases NO requeridas, pero RECOMENDADAS)
REQUIREMENTS – REQUISITOS
(Completed and received the sacraments of Reconciliation and Holy Eucharist)
(Completado y recibido los sacramentos de Reconciliación y Santa Eucaristía)

We have Classes for Students with Special Needs-Tenemos Clases para Niños con Necesidades

CADENA DE ORACION
ATENCION:
SE SOLICITA SU AYUDA
En esta semana oramos especialmente por los siguientes enfermos:
Ayúdenos a mantener la Casa de Dios limpia y ordenada.
 Celeste Grise, Niñas Valeria y Isabella y Frances Brown
Les pedimos nos ayuden a poner los misales en su lugar y a
 Angelita Chab, Priscila Cota y Martha Alicia Fernández
recoger la basura que vea en el piso o en las bancas de mo Niña Isabella Fernández, Jorge Flores Mares, y Leslie Fuentes
do que la Casa de Dios esté lista para la siguiente celebra Mónica Gutiérrez y Zuilmita Ibarra y Ana Karen Maldonado
ción.
Les agradecemos su apoyo y su cooperación.
 Mercedes Mendoza, Daniel Padilla y Florencio Suarez
Y recuerden que NO SE PERMITEN BEBIDAS, COMI Tony Suarez, Judy y Barley Tobin y J. Z. A.
DAS NI CHICLES EN LA CASA DE DIOS.
 Victoria Ramos, Viviana Rodríguez y Juan Antonio Ruibal

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.
ADORACIÓN NOCTURNA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Los Caballeros de Colón de SFJ te invitan cada primer viernes
del mes a la Tradicional Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento.
8:00pm a 9:00pm: Adoradores del Santísimo Sacramento
9:00pm a 10:00pm: Santo Rosario, Guadalupanas
10pm a 11pm: Alabanza en silencio.
11:00pm 1:00am: Alabanza con Kerygma
1:00am a 3:00am: Adoración en Silencio
3:00am a 4:00am: 9na de Divina Misericordia
4:00am a 5:00am: Adoración en Silencio
5:00am a 6:00am: Rosario Eucarístico
6:00am a 7:00am: Adoración en Silencio
7:00am a 8:00am: Santo Rosario

 José Tapia, Juan Fernando Zepeda y Sra. Chávez
 Anthony Armenta (4), Samuel Salazar García (7) y Tadeo Espinoza Ca-

brera (8), Joe Mendoza y María de los Ángeles Pérez
Santa María, Salud de los enfermos: ruega por nosotros!
Cuando usted VISITA A ESE ENFERMO/A por quién está orando,
más bendiciones derrama el Señor sobre su persona porque usted estaría llevando a cabo esa otra llamada obra de misericordia
CORPORAL (la primera es ESPIRITUAL) que el Señor nos invita
a realizar.

Promueve tu empresa!
El costo de imprimir este boletín es llevado por nuestra
parroquia en su totalidad. Para ayudar con este gasto,
buscamos personas que quieran anunciar su negocio por
este medio para promover y aumentar su comercio. Esta
es una oportunidad para ayudar a tu parroquia y a la vez
promover tu negocio con la comunidad de San Felipe de
Jesús. Contamos con precios muy accesibles y con muy
buena calidad de impresión.
Para mayor información por favor comunícate a la
oficina parroquial al (520)761-3100.

¿CÓMO ORAR CUANDO ALGUIEN TE HACE SUFRIR?
Hay personas que nos hacen sufrir. Sabiéndolo o no, queriéndolo o no, pero nos hacen pasar malos ratos. Nos duelen sus palabras hirientes, sus actitudes humillantes, sus
tratos despóticos, su falta de responsabilidad, sus infidelidades, sus prontos temperamentales, sus olvidos y negligencias...
Ante personas así podemos reaccionar siendo con ellos de la misma manera que son ellos con nosotros: "para que se enteren", "para que vean lo que se siente". O bien podemos enfrentarlos, decirles sus verdades y ponerles un alto. O incluso evadir el problema ignorándolo y dejándolo a su suerte. Pero sabemos que estos recursos pocas veces
funcionan.
Sin embargo, podemos también buscar el momento y las palabras más adecuadas para hacerle ver lo que está sucediendo. Podemos poner amor: "Donde no hay amor, pon
amor y encontrarás amor" (San Juan de la Cruz). Y por fin, orar por ellos.
Orar por una persona querida es fácil, pero orar por una persona que te hace daño es difícil. Apenas lo traes a la memoria en la oración y se te retuerce el estómago. Y si llegas a formular una oración, lo más probable es que ésta sea para pedirle a Dios que lo parta un rayo, que le dé una buena lección o que lo cree de nuevo. Aún si te salen estos
sentimientos, intenta de nuevo. Verás que la oración irá ablandando tu corazón, pues en la oración se hace presente el Espíritu de Dios que es amor, y Él, el Amor en persona, irá renovando tu corazón. Y te dirás: "pero de lo que se trataba era de que el otro cambiara". Sí, pero al orar por quien te hace sufrir te darás cuenta de que el primero que
comienza a cambiar eres tú mismo.
Al rezar por quienes te hacen sufrir:
- Te das la oportunidad de desahogarte y de hacerlo con quien es todopoderoso y puede remediar las cosas. Desahogarse con Dios sana y libera. Poner en manos de Dios
aquello que no puedes controlar ni remediar es de personas sensatas.
- Dios te hace ver que el rencor, la venganza, la falta de perdón, el resentimiento, el odio, no son virtudes cristianas, y que más bien debes aprender a ser como es Dios con
nosotros: rico en misericordia, dispuesto a perdonarme siempre (aunque no lo merezca), tolerante, paciente, compasivo. “Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen” (Lc 23, 34) “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”. (Lc 23, 43)
- Rezas con coherencia y sinceridad el padrenuestro y le das a tu Padre celestial excusa suficiente para perdonarte. “Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden”.
- El Espíritu Santo comienza a modelar tu corazón conforme al Suyo. Verás que todo ese rencor que llevas dentro es veneno que intoxica, vinagre que amarga la vida, y que a
medida que te purificas de él y lo suples con la miel de la caridad cristiana, la vida se te hace mucho más llevadera. Ya bastante mal te lo pasas con el sufrimiento que el otro
te impone como para que lo amplifiques con el reflujo de tu propia amargura.
- Y no te quede la menor duda de que si rezas con fe y caridad por quienes te hacen sufrir, Dios actuará. No esperes resultados inmediatos, simplemente espera con absoluta
confianza en que Dios obrará en el momento y de la manera que considere oportunas.
Tal vez te pueda servir esta oración de intercesión y sanación del P. Emiliano Tardif:
Padre de bondad, Padre de amor, te bendigo, te alabo y te doy gracias porque por amor nos diste a Jesús.
Gracias Padre porque a la luz de tu Espíritu comprendemos que él es la luz, la verdad y el buen pastor, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia.
Hoy, Padre, quiero presentarte a este hijo(a). Tú lo(a) conoces por su nombre. Te lo(a) presento, Señor, para que Tú pongas tus ojos de Padre amoroso en su vida.
Tú conoces su corazón y conoces las heridas de su historia.
Tú conoces todo lo que él ha querido hacer y no ha hecho.
Conoces también lo que hizo o le hicieron lastimándolo.
Tú conoces sus limitaciones, errores y su pecado.
Conoces los traumas y complejos de su vida.
Hoy, Padre, te pedimos que por el amor que le tienes a tu Hijo, Jesucristo, derrames tu Santo Espíritu sobre este hermano(a) para que el calor de tu amor sanador, penetre
en lo más íntimo de su corazón.
Tú que sanas los corazones destrozados y vendas las heridas, sana a este hermano, Padre.
Entra en ese corazón, Señor Jesús, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo. Tú te apareciste en medio de ellos y les dijiste: "paz a vosotros". Entra en este corazón y dale tu paz. Llénalo de amor.
Sabemos que el amor echa fuera el temor.
Pasa por su vida y sana su corazón.
Sabemos, Señor, que Tú lo haces siempre que te lo pedimos, y te lo estamos pidiendo con María, nuestra madre, la que estaba en las bodas de Caná cuando no había vino y
Tú respondiste a su deseo, transformando el agua en vino.
Cambia su corazón y dale un corazón generoso, un corazón afable, un corazón bondadoso, dale un corazón nuevo.
Haz brotar, Señor, en este hermano(a) los frutos de tu presencia. Dale el fruto de tu Espíritu que es el amor, la paz y la alegría. Haz que venga sobre él el Espíritu de las bienaventuranzas, para que él pueda saborear y buscar a Dios cada día viviendo sin complejos ni traumas junto a su esposo(a), junto a su familia, junto a sus hermanos.
Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo hoy en su vida.
Te damos gracias de todo corazón porque Tú nos sanas, porque tu nos liberas, porque Tú rompes las cadenas y nos das la libertad.
Gracias, Señor, porque somos templos de tu Espíritu y ese templo no se puede destruir porque es la Casa de Dios. Te damos gracias, Señor, por la fe. Gracias por el amor que
has puesto en nuestros corazones.
¡Qué grande eres Señor!
Bendito y alabado seas, Señor

Por: P Evaristo Sada LC /editado| Fuente: www.la-oracion.com
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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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A

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

Citas: 520.470.7624 clinicadealergia6@gmail.com

Available
Call
(520) 761-3100

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
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$10.00
Off
Any
Alignment

