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

MINISTRIES
ARCO IRIS
Claudia Lizárraga y Gerardo y Diana Romo
CABALLEROS DE COLON
GC Adrián Ramos
CATEQUISTAS
Ofelia Dávila
CENÁCULOS
Fernanda Del Santo
COROS
Víctor Mendoza
DIVINA MISERICORDIA
Nena Burgueño

SUPPORT STAFF
Tonie Cruz: Compliance Office
Becky Robles: Compliance Officer Assistant
Cecilia Valencia: Data Entry
Joe D. Mendoza: Bulletin Administrator

ENCUENTROS MATRIMONIALES
Ricardo y Kenia Crisantes

OFFICE VOLUNTEERS
Ana Lucia Ruibal

GRUPO GUADALUPANO
Patty García

Becky Robles
Edna Palomares
Fresia Martínez
Lilia Teresa Palazuelos
Olga Romo
Teresita Rivera
Ana Cristina Villasenor
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

EVENTOS ESPECIALES
Panchita Rangel

GRUPO DE ORACIÓN
Tonie Cruz
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 Quinto Domingo Del Tiempo Ordinario
24 de Septiembre del 2017

CARTA DE PADRE BARDO
ORDENACION DIACONAL DE NUESTRO SEMINARISTA
Con cuanta alegría les he anunciado la Ordenación al Diaconado de nuestro seminarista!
Ahora quiero darle seguimiento a esa gran noticia por este medio. Como ustedes saben, su nombre es JESUS
HAROS MENDEZ y es otro orgullo de Nogales. Sus estudios los comenzó en el Seminario de Hermosillo pero desde
hace 3 años es nuestro seminarista! De hecho siempre lo fue, pero así es como escribe Dios en los renglones torcidos
de nuestra vida. A qué me refiero?
Es que resulta que Dios lo llamó mientras formaba parte del GRUPO ARCO IRIS de nuestra parroquia hace como unos 10 años o algo así pero nunca recibió el acompañamiento que un joven con esa inquietud necesita… Qué pasó entonces? Pues pasó que alguien lo invitó al Pre-Seminario de Hermosillo y obvio! sucedió lo que tenía que suceder:
se identificó con los seminaristas de aquella Diócesis y con los jóvenes que asistieron al retiro con esa misma intención
y se quedó allá pensando en ordenarse sacerdote para esa Diócesis. Cómo es que está de vuelta? Eso se los cuento
ahora.
Cuando llegué a esta parroquia lo conocí en casa de su Tía Juanita, una gran servidora que desafortunadamente se tuvo que ir a vivir a Tucson, creo que entonces Jesús estaba en su primer o segundo año del seminario… el caso
es que cuando me platicaron la historia le dije inmediatamente: “Pues a partir de hoy comienzo a pedirle a Dios para
que te traiga de regreso porque ésta es tu parroquia, ésta es tu Diócesis -le dije- y le voy a pedir a todos que hagan lo
mismo junto conmigo” me acuerdo que le dije, a lo que él simplemente se sonreía… pero a la vuelta 4 años lo teníamos
de vuelta con nosotros!! Yo me siento sumamente agradecido con Dios por esta vocación, no solo porque es un muchacho inteligente, educado y respetuoso sino porque su amor por Dios y por la Iglesia le brota por cada uno de sus poros.
Que orgullo que sea nuestro seminarista!! Y que bendición tan grande para la Diócesis de Tucson.
Les había dicho que su ORDENACIÓN AL DIACONADO sería el 16 de Junio pero me acaba de decir que la movieron para el día 9, so please!! anótenlo en su calendario, JUNIO 9, 2018, y acompañémoslo en ese día tan grande de
su vida, no el más grande ciertamente, pero el primero de los dos días más grandes de su vida: su ORDENACIÓN DIACONAL, SU PRIMER PASO AL SACERDOCIO DE CRISTO. Les cuento que como diácono ya va a poder bautizar y
celebrar matrimonios además de asistir al sacerdote en la Santa Misa proclamando el Evangelio y predicándole al Pueblo de Dios, por eso les pido por escrito lo que les pido en cada Misa: sigamos orando por él y poniéndolo en las manos
de Dios todos los días para que siga adelante!!
Quiero aprovechar este espacio para darle gracias a Dios por DOS GRANDES SERVIDORES que sin ser de
nuestra parroquia ejercen generosamente ese mismo ministerio entre nosotros. Me refiero al DIÁCONO DAVID ROJAS
y al DIÁCONO JAVIER FIERRO de la Parroquia del Sagrado Corazón y Most Holy Nativity, respectivamente, que muy
generosamente asisten a Padre José en las Misas de 9:00 AM el primero y el tercer Domingo de cada mes. A diferencia
de nuestro seminarista, ellos son DIACONOS PERMANENTES, hombres casados que aparte de servir a Dios en sus
familias como esposos, padres y abuelos sirven a la comunidad católica de Nogales y Rio Rico como servidores del altar y de algunos otros modos. Tengo “en la mira” a dos o tres servidores de nuestra parroquia para el Diaconado Permanente pero la verdad es que Dios llama a quien quiere y cuando ÉL quiere, y cuando Él quiera llamará al que ÉL
quiera para este importante ministerio. Lean 1Timoteo 3:8-13 para que vean por qué el Señor los eligió a ellos : ) Por
lo pronto espero que cuando los vean por aquí les digan: “Deacon, thank you so much for helping our priests” y los tengan siempre en sus oraciones.
Por lo que a mí respecta, gracias Deacon Rojas and Deacon Fierro!
Y que Dios los bendiga siempre!!
Sinceramente: P. Bardo

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.
 Angelique Martinez, 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.

 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!

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

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.

7:00am a 8:00am: Santo Rosario
TRADICIONES DE NUESTRA FE
La Virgen María tiene siglos de estar apareciéndose a los
cristianos. Aún antes de que fuese asunta al cielo, ella ya se le
había aparecido al apóstol Santiago en Zaragoza, España. Según
una antigua leyenda, Santiago llegó a tierra española en el año 40
para predicar el Evangelio. Tuvo poco éxito y desanimado pensaba sacudirse de los pies el polvo de aquella tierra y buscar convertir otras gentes. Mientras estaba en oración, María, la madre
de Jesús, se le apareció con palabras de consuelo, ánimo y un
pequeño obsequio. Le dio una imagen de ella misma sobre un
pilar y con el Niño Jesús en brazos.
En esa tierra ella pidió la construcción de un templo donde
ella misma sería altar para la gloria de Dios. Santiago mismo
construyó la primera iglesia donde hoy se encuentra una gran
basílica en honor de Nuestra Señora del Pilar. En el siglo XVIII,
el Papa Clemente XII declaró el 12 de octubre como su fiesta en
memoria de la llegada de los europeos al continente americano.
De María vienen los principios del Día de la Raza.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.
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El Grupo Arcoíris invita a todo los jóvenes de 14 a 17 anos a participar en
el próximo encuentro que será los días 26, 27, 28 y 29 de Octubre. Los
registros ya están abiertos, ven y vive una experiencia diferente. También
invitamos al encuentro de adulto que va ser la siguiente semana, los días
2,3,4 y 5 de Noviembre.
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El grupo de jóvenes y papas del grupo Arcoiris necesitan de su oración.
En la entrada de la iglesia se encuentra una caja en la cual puede depositar su apunte de ofrecimiento espiritual. Este ofrecimiento puede ser un
Rosario, asistir a Misa, la tarea, el trabajo, etc.
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La fiesta parroquial será el primer fin de semana de Octubre, el 7 y 8. Ya
estamos vendiendo los boletos de la comida. También tenemos boletos de
$1.00 con lo que se puede ganar $1000, $500, o $250!
Gracias por su apoyo a su parroquia.

Se solicita donaciones de sodas de marcas nacional para la venta los días de nuestra fiesta parroquial. Para mayores informes comuníquese o entregar en nuestra
oficina parroquial.

Apelación Católica Anual
"Con Su Ayuda, Trabajamos Maravillas"
El tema de este año evoca lo que es este derramamiento anual de donaciones caritativas. Desde su inicio, la Campaña Católica Anual, anteriormente conocida como la Apelación del Obispo, ha sido la principal corriente de misericordia y asombro
en nuestra Diócesis; fortalecer la fe, potenciar los ministerios de nuestra Iglesia para poner el Evangelio en acción, y tocar
la vida de miles de manera maravillosa y significativa. Con un regalo a la Campaña Católica Anual, la virtud de la misericordia se muestra ayudando:
 Alimenta al hambriento
 Vestir a los necesitados
 Proporcionar una presencia de Cristo en hospitales,
escuelas y prisiones
 Fortalecer las parroquias en toda nuestra Diócesis
 Proporcionar fondos para programas de extensión
social
 Ayudar a los sacerdotes retirados y ayudar a educar
a futuros sacerdotes
 Además, un sinnúmero de otros programas y servicios en toda la Diócesis de Tucson
El objetivo de la Campaña Católica Anual este año es
recaudar $ 3,850,000. La Apelación Católica Anual
proporciona casi la mitad del presupuesto total proyectado para todas las oficinas y ministerios diocesanos. A
continuación se muestra una lista de las organizaciones
benéficas y ministerios que reciben fondos de la Campaña Católica Anual.

ANUNCIO IMPORTANTE
El papa Francisco ha hecho un llamado al mundo para que todos seamos más conscientes y estemos más atentos al drama
de los refugiados y migrantes que huyen de la guerra, la violencia, la opresión y la ruina económica. El miércoles, 27 de
septiembre de 2017, el Papa presentará la campaña “Compartir el viaje” que se observará en todo el mundo hasta enero de
2018.
En nuestra diócesis, el Obispo Kicanas presentará un servicio interreligioso de oración durante el cual rezaremos unidos
por los refugiados y migrantes de nuestra comunidad en solidaridad con ellos. El servicio se llevará a cabo en la Iglesia San
Cirilo, ubicada en 4725 E. Pima St., en Tucson, el miércoles, 27 de septiembre, a las 7:00 de la tarde.
Los invitamos a todos a responder al llamado del papa Francisco para tenderles la mano a nuestros hermanos y hermanas
refugiados y migrantes y oír la historia de sus difíciles y atemorizantes viajes.

DREAM ACT 2017
El presidente Donald Trump ha dado al Congreso seis meses para formular legislación que solucione de manera permanente al estatus de jóvenes que ingresaron en nuestro país ilegalmente cuando eran niños. Se les conoce como Dreamers –
soñadores– y son jóvenes dedicados a sus estudios que participan en la sociedad contribuyendo con sus dones a nuestra nación y nuestras comunidades.
La propuesta Dream Act of 2017 (proyecto de ley 1615 del Senado/proyecto de ley 3440 de la Cámara de Representantes)
ha sido presentada ante el Congreso, y ofrece a los jóvenes que cumplen ciertos requisitos el estatus de residente permanente condicional, un camino a la residencia legal total y, más adelante, la ciudadanía.
Los animo a enviarle a nuestra delegación congresionaI un mensaje expresando su apoyo a la propuesta Dream Act 2017, y
exhortando a nuestros representantes en el Congreso para que respalden esta propuesta dirigida a proteger a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en su infancia y no conocen otro hogar que nuestra nación.
Hagan oír su voz.
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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
G

Available

V

-C

C

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
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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

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

Raul E. Leyva
General Contractor
520-270-9565
Licensed Bonded Insured
Residential &
Commercial

Parishioner

Available
Call
(520) 761-3100
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CONSULTAS Y TRATAMIENTOS A
NINOS Y ADULTOS ENFERMIZOS DE
VIAS RESPIRATORIAS, CON TOS
Y MOCO FRECUENTES.
Calle Campillo #86-201, Nogales, Sonora
A unos pasos de la linea internacional

Citas: 520.470.7624 clinicadealergia6@gmail.com

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

