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Phone: (520) 761 - 3100 Fax: (520) 281– 4380
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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
Martes a Viernes 5:00 p.m. a 5:45 p.m.
Tuesday 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
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.
November 2017

STAFF
Párroco: Rev. Bardo Antúnez
Accountant: Linda Alexander
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PT Secretary: Olga Ramírez
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Edna Palomares
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CLEANING COMMITTEE
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Arquitecto: José Luis Cuevas
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Gastón Alejos
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Marina Suarez
Panchita Félix
Socorro Rangel

MINISTRIES
ARCO IRIS
Gerardo y Diana Romo
CABALLEROS DE COLON
GC Adrián Ramos
CATEQUISTAS
Ofelia Dávila
CENÁCULOS
Fernanda Del Santo
COROS
Víctor Mendoza
DIVINA MISERICORDIA
Nena Burgueño
ENCUENTROS MATRIMONIALES
Ricardo y Kenia Crisantes
EVENTOS ESPECIALES
Panchita Rangel
GRUPO GUADALUPANO
Patty García
GRUPO DE ORACIÓN
Tonie Cruz
MIGRANTES
Caridad Moraila
MONAGUILLOS
Beto Martínez
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO
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ADORADORES DEL
SANTISIMO SACRAMENTO
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SAINT VINCENT DE PAUL
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Los coordinadores pueden ser contactados al
(520) 761-3100
Group leaders can be contacted at
(520) 761-3100

Segundo Domingo De Adviento
10 de Diciembre del 2017
CARTA DE PADRE BARDO: MI QUINTO OBISPO
A todos los que leen mi carta les pido disculpas por no haberles escrito la semana pasada; andaba tan cansado que no pude
pensar en nada pero ahora sí, hoy quiero compartir con ustedes la alegría de haber concelebrado en la MISA DE INSTALACIÓN del 7º Obispo de la Diócesis de Tucson, Most Reverend Edward J. Weisenburger.
La verdad, nada que ver con la toma de posesión del Obispo Emérito la cual fue un acto prácticamente privado todavía no
entiendo por qué. La Misa de Instalación de nuestro nuevo Obispo fue verdaderamente otra cosa! También estuve en la
Misa de Instalación de “Don Polo” como le dicen al Obispo de la Diócesis de Nogales, Sonora y tampoco, muy lejos de
parecerse siquiera! Que cosa tan más bonita fue la MISA DE POSESIÓN de nuestro nuevo Obispo. Pregúntenle a Martha
Armenta, Olga Ramírez y a Gastón y Jennifer Alejos y ellos les dirán ya que fueron los suertudos que se sacaron un boleto
para asistir a esa memorable celebración.
Para empezar, hubo 12 obispos concelebrando con él y unos 300 sacerdotes! Aparte de un grupo bastante numeroso de
diáconos y religiosas en una catedral llena de feligreses de todas nuestras parroquias, más los familiares y amigos del
Obispo. Todo comenzó con “un toquido”, era Bishop Weisenburger tocando a la puerta de la Catedral. Todo eso fue parte
del Rito de Instalación. El Nuntio Apostólico o representante del Papa en los EUA dijo unas palabras y luego leyó en Inglés el documento que su Santidad el Papa Francisco nos envió en Latín. Luego de recibirlo, Bishop Weisenburger lo mostró al Pueblo de Dios bajando del santuario y caminando entre las bancas en medio de un gran aplauso. La verdad todo
estuvo muy emotivo. La Misa siguió su curso y cuando llegamos a la proclamación del Salmo oh my sweet Lord, que cosa
tan mas hermosa!! Algo parecido hicimos aquí, by the way, pero solo con dos idiomas en una de las Misas del 9/11 a diferencia del Salmo 23 que fue cantado en 4 idiomas diferentes!! Una chulada! Y que coro!! Con una orquesta tocando en
vivo además. Con el favor de Dios vamos a invitar a nuestro nuevo Obispo que nos venga a visitar. Y creo que tenemos el
pretexto perfecto para que venga pronto: EL ALTAR, pues todavia no está bendecido ; ) Pues Bishop Weisenburger es
el 5º Obispo de mi vida, cuántos llevas tú?
Carlos QUINTERO ARCE, QEPD, fue mi primer obispo. ÉL me confirmó. Un Obispo, bueno arzobispo muy cercano al
seminario fue éste y muy alegre! Siempre con una sonrisa en sus labios. Me inspiró! Hasta cuando estaba dando la Sagrada Comunión estaba sonriendo ese hombre! no se si se acuerden… Muy cercano les decía… Todos los Miércoles nos iba a
dar clases al Seminario.
Ulises MACÍAS SALCEDO fue mi 2º obispo y casi casi me excomulgó porque me vine a esta diócesis cuando estaba a
punto de terminar el seminario, pero ni modo, el Señor me llamó! Si no pudo entender que el “Deja tu patria, deja tu casa” de Gen 12 es tan actual como entonces, de eso yo no tengo la culpa. Así que me vine a este país, a “una tierra extraña” como dice el Salmo 137, con la bendición de mi querido “Don Carlos” como le decíamos cariñosamente al 2º Arzobispo de Hermosillo.
Manuel MORENO fue mi tercer obispo y fue quien me ordenó Diácono el 15 de Febrero del 2003. De hecho, fue la última
Misa de Ordenación que él celebrara antes de retirarse. Desafortunadamente no lo conocí tanto pero tuve la oportunidad de
visitarlo una vez que enfermó y murió de cáncer. QEPD mi querido “Don Manuel” como le decíamos de cariño. Conservo
una de sus albas. Me la regaló él mismo una vez que fui a verlo : )
Gerald F. KICANAS fue mi 4º Obispo y fue quien me ordenó sacerdote el 7 de Junio del 2003. De hecho, fuimos los primeros sacerdotes que él ordenara para esta diócesis. Un obispo muy carismático sobre todo y con una memoria de elefante. Desconozco por qué no fue elegido presidente de los Obispos de los EU cuando elegir al vicepresidente era la tradición.
Hoy tengo un nuevo Obispo, EDWARD JOSEPH WEISENBURGER, el 5º Obispo que me acompañará en mi caminar al
Cielo y con el que estaré trabajando en la obra del Señor. Rezo por él y por todos los que junto con él estaremos construyendo el Reino de Dios en este lugar y en estos tiempos y entre ellos estás tú, por supuesto, mi querido lector, amigo y feligrés. SINCERAMENTE: PADRE BARDO.

LOS OBISPOS
Jesús instituyó la Iglesia para que la obra de la redención pudiera continuar a lo largo de todos los siglos venideros, hasta la consumación de los tiempos. Si bien Él permanece en su Iglesia y la asiste constantemente a través del Espíritu Santo, ha querido desde el inicio
asociar a varios hombres en esta obra de la redención. Cristo llamó a doce hombres. Quiso asociarlos a su misión y así vivió con ellos,
comió con ellos,, pasó las mismas penalidades, sufrimientos y alegrías que ellos pasaron. Estos doce hombres fueron llamados apóstoles. Cristo, al instituir a los Doce, “formó una especia de Colegio o grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente de
él.” (Lumen Gentium 19)
De esta manera, por disposición de Jesucristo San Pedro y los demás apóstoles forman un grupo, grupo que se llama “Colegio Apostólico”. Los sucesores de los apóstoles, de este colegio apostólico son los obispos.
San Clemente Romano nos explica brillantemente quienes fueron esos hombres, lo que hicieron y quienes son ahora los continuadores
de esta obra: “Para que continuase después de su muerte la misión a ellos confiada, encargaron mediante una especie de testamento a
sus colaboradores más inmediatos que terminaran y consolidaran la obra que ellos empezaron. Les encomendaron que cuidarán todo
el rebaño en el que el Espíritu Santo les había puesto para ser pastores de la Iglesia de Dios.
Nombraron, por tanto, de esta manera a algunos varones y luego dispusieron que, después de su muerte, otros hombres probados les
sucedieran en el ministerio”.
Por lo tanto podemos decir, junto con el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 886 que “cada uno de los obispos es el principio
y fundamento visible de unidad en sus Iglesias particulares. Como tales ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del Pueblo de
Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros (que son los sacerdotes) y los diáconos. Como miembros del colegio episcopal, que es la reunión de todos los obispos, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las Iglesias, solicitud que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia Iglesia, como porción de la Iglesia universal. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la tierra.”
¿Qué hace un obispo?
Tres son las funciones de un obispo: enseñar, santificar y gobernar.
Enseñar. Los obispos tienen él deber de anunciar a todos el Evangelio de Dios, según el mandato que nos dejó Cristo de ir por todo el
mundo para predicar el Evangelio.
El oficio del obispo, en materia de enseñanza no es sólo el de la predicación, el de dar a conocer la palabra de Dios. Debe también vigilar para que esta palabra de Dios no sufra desviaciones y fallos para que de este modo quede garantizada a todos los fieles la posibilidad
objetiva de profesar sin error la fe auténtica.
Para cumplir este servicio Cristo ha dotado a los obispos la infalibilidad cuando ejercen su ministerio con el sucesor de Pedro, sobre
todo en un concilio ecuménico.
Esto no quiere decir que los obispos sean infalibles, sino que la asistencia divina les es concedida cuando enseñan en comunión con el
sucesor de Pedro, el obispo de Roma, Pastor de toda la Iglesia, una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la Revelación en
materia de fe y de costumbres. Todos nosotros debemos adherirnos a las enseñanzas de los obispos cuando enseñan en comunión con
el Romano Pontífice.
Santificar. La Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. Por lo tanto, al obispo le toca ser el administrador de la gracia
del sumo sacerdote, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros
(sacerdotes).
Además, el obispo, junto con los presbíteros (sacerdotes) santifican la Iglesia con su oración y su trabajo, por medio del ministerio de la
palabra y de los sacramentos. Hay que recordar que el obispo es el ministro ordinario del sacramento de la confirmación.
Los obispos generalmente gobiernan en una porción de territorio que se llama diócesis. Las diócesis se forman de acuerdo a características similares de personas, cultura, costumbres, lenguaje.
A su vez, las diócesis de un país o territorio determinado forman las Conferencias Episcopales.
Gobernar teniendo como modelo a Cristo, Buen Pastor y no de acuerdo a los criterios humanos del poder. Gobernar buscando ante
todo el bien de las almas a él encomendadas.
En esta misión de gobernar deberá ver en esas almas a verdaderos hermanos a los que deberá guiar, ayudar y, llegado el caso, corregir
por el bien de ellos. Un padre, cuando ve que su hijo se equivoca, lo corrige. Y no podemos tildar a ese padre de tirano o intolerante.
El Obispo buscará en todo y sobre todo el bien de sus súbditos y por ello deberá dictaminar lo que mejor corresponda a su bien espiritual.
Por: Germán Sánchez Griese | Fuente: Catholic.net

NOVENA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
del 03 al 11 de Diciembre 2017
DIA
PROCESION
MISA
Domingo 3 4:00 PM
5:00 PM
Lunes4
6:00 PM
7:00 PM
Marte 5
6:00 PM
7:00 PM
Miercoles6 6:00 PM
7:00 PM
Jueves 7
6:00 PM
7:00 PM
(Inmaculada Concepción de María)
Viernes 8 6:00 PM
7:00 PM
*Sábado 9 Procesión Con Nuestra Señora De Guadalupe
en el desfile de la ciudad de Nogales*
Domingo 10 4:00 PM
5:00 PM
Lunes 11
7:00 PM
11:00 PM
Del 3 al 10 de Diciembre la procesión comenzará contra esquina de la N H School.
NOVENA
Volviendo a la NOVENA recuerde que los primeros 8 DIAS serán "aquí en el barrio" por así decirlo. Nos reuniremos en LOMAS MARIPOSA y desde ahí caminaremos a la Iglesia rezando el Rosario y cantándole a Nuestra Señora que indudablemente irá en medio de nosotros. A las 7:00 PM celebraremos la Santa Misa y así será del 3 al 10. El día 11 nos reuniremos frente a la CANCHA DE MONTE CARLO para hacer la GRAN PROCESION ANUAL DE LAS VISPERAS DE NTRA. SRA. DE GUADALUPE. A todos los VAQUEROS Y VAQUERAS DE RIO RICO Y DE NOGALES ya saben que los estaremos esperando con sus caballos y sus estandartes!! Y a todos los niños
y niñas que se quieran vestir como la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego se los vamos a agradecer mucho para que embellezcan
aún más esa sagrada noche. Si la Virgen María se quiso aparecer precisamente durante el Adviento seguramente es para prepararnos a
recibir a Cristo con un corazón más dispuesto.
SÍMBOLOS EPISCOPALES
Significado de los símbolos episcopales para entender la actuación del Obispo en su diócesis.
Son interesantes los signos que se otorgan al Obispo en su ordenación episcopal:
El anillo, signo de su desposorio con la Iglesia particular (la diócesis) a la cual sirve (la comunidad de los bautizados). De allí
que, tanto en la tradición oriental ortodoxa como en la occidental católica, debe ser célibe, porque su esposa es la Iglesia, a la
cual sirve amorosamente.
El pectoral (cruz sobre el pecho), signo de que Jesús debe estar
en su interior y ser el dueño de su corazón para representarlo.
El báculo o cayado, signo del pastor que es solícito con sus ovejas para guiarlas hacia buenos pastizales y defenderlas de los
enemigos que las asechan (principalmente el pecado).
La cátedra, de Maestro del Evangelio, lugar desde el cual preside el culto y dirige la oración (se encuentra en la Catedral, en el
centro del presbiterio, y sólo es ocupada por él).
El solideo (pequeño gorrito morado), por el cual sólo a Dios
(“soli Deo”) da la gloria.

Y la mitra (sombrero en forma de punta, con dos tiras que salen por
el costado, detrás, debajo), antiguo signo de dignidad entre los romanos, pero que en él representa su contacto experiencial con Dios
(“que brille en ti el esplendor...” –de la fórmula de imposición de la
Mitra-).
Véase Éx. 34, 29-30.35 (el rostro de Moisés “irradiaba” al conversar
con Dios) .
Él es el primer Catequista o Evangelizador en su diócesis.
El primer Liturgo, o el que anima el culto y la oración, principalmente a través de los sacramentos.
Y el primer Servidor de la unidad de los fieles ( por ello el Papa se
llama a sí mismo “el Servidor de los Servidores de Dios”).
Finalmente, tenemos que decir que el Obispo, en comunión con los
demás Obispos y con el Sucesor del Apóstol Pedro (el Obispo de Roma o Sumo Pontífice), conforma lo que se denomina el “Magisterio
de la Iglesia”.
A ellos corresponde velar para que la Tradición Apostólica (que viene desde Jesús y los Apóstoles, desde la comunidad apostólica, por
medio de la sucesión apostólica), a través de las dos grandes fuentes
de la Revelación de Dios: oral (Tradición Viva) y escrita (Sagrada
Escritura), permanezca inalterable y cada vez más explicitada, inteligible y viva para todos los hombres hasta el final de los tiempos.
Es más, el que los escucha a ellos, crece en la inteligencia de la fe,
porque, por esa sucesión apostólica, poseen el “carisma de la verdad” (CEC 94 d.).
Por: Gustavo D´Apicee | Fuente: Gustavo Daniel D´Apice

ATENCION: SE SOLICITA SU AYUDA
Ayúdenos a mantener la Casa de Dios limpia y ordenada.
Les pedimos nos ayuden a poner los misales en su lugar y a
recoger la basura que vea en el piso o en las bancas de modo
que la Casa de Dios esté lista para la siguiente celebración.
Les agradecemos su apoyo y su cooperación.
Y recuerden que NO SE PERMITEN BEBIDAS, COMIDAS NI CHICLES EN LA CASA DE DIOS.
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.
TE GUSTARIA SER UN VICENTINO?
La Conferencia de San Vicente de Paul te invita a formar parte de
nuestro equipo de voluntarios que trabaja a beneficio de los pobres.
Tu ayuda o participación en esta misión pudiera ser de alguna de
las siguientes maneras:
A) Asistiendo a nuestras juntas que se llevan a cabo en el salón
parroquial el segundo y cuarto Jueves de cada mes. De este modo
te enterarás de todo lo que se puede hacer a favor de los pobres.
B) Ofreciendo un donativo monetario fijo de forma mensual.
C) Colocando un donativo en nuestra alcancía de San Vicente de
Paul, la cual se instalo recientemente en la entrada de nuestra
iglesia.
D) Ofreciendo tus oraciones para que con la ayuda de Dios y de
nuestra comunidad sigamos adelante con nuestra labor y misión
de ayudar y atender a las necesidades de los hermanos necesitados
de nuestra comunidad.
Gracias,
Patty Cordero, Presidenta

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
 Angelique Martinez, Daniel Padilla y Florencio Suarez
 Sergio López, Tony Suarez, Judy y Barley Tobin y J. Z. A.
 Victoria Ramos, Viviana Rodríguez y Juan Antonio Ruibal
 José Tapia, Juan Fernando Zepeda y Sra. Chávez
 Anthony Armenta (4), Samuel Salazar García (7) y Tadeo Espinoza
Cabrera (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
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

C

O
D

P
S

C

C

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

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.

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

Available
Call
(520) 761-3100

Parishioner

P
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CONSULTAS Y TRATAMIENTOS A
NINOS Y ADULTOS ENFERMIZOS DE
VIAS RESPIRATORIAS, CON TOS
Y MOCO FRECUENTES.

carmen.p.dominguez@gmail.com
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

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

Available
Call
(520) 761-3100

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

L

C

$10.00
Off
Any
Alignment

