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
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
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
OFFICE VOLUNTEERS
Ana Lucia Ruibal
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

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
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

Solemnidad De Jesucristo
Rey Del Universo
26 de Noviembre del 2017

El Día De Acción De Gracias, Una Fiesta Profundamente Católica
Para la mayoría de los norteamericanos, el Día de Acción de Gracias es un día especial, donde ante todo se celebra la unidad familiar. En efecto, las familias se reúnen en Thanksgiving con más frecuencia que en cualquier otra fiesta, incluyendo la Navidad, y según estadísticas de las tiendas, este es el día en que más comida se consume en el país.
Pero además de estos aspectos tradicionales del encuentro familiar y de la gran cena, está también el sentido religioso de
esta fiesta, muy presente desde sus orígenes. Según la tradición, los peregrinos celebraron la primera cena de agradecimiento en 1621, junto a un grupo de nativos. El evento quería ante todo dar gracias a Dios por la abundancia de las cosechas en el nuevo mundo.
Con el paso de los años, esta celebración se convirtió en un evento nacional, finalmente sancionado por el mismo Presidente George Washington. Hoy, los católicos celebramos el Día de Acción de Gracias no sólo como una fiesta nacional,
sino también como una fiesta auténticamente católica.
Digo que es una celebración verdaderamente católica porque incluso antes de la “primera” celebración de Thanksgiving
en 1621 en suelo norteamericano, el 30 de abril de 1598, en Texas, Don Juan de Oñate ya había declarado oficialmente
un “Día de Acción de Gracias”, que fue conmemorado con el santo sacrificio de la Misa.
Oñate hizo lo más propiamente católico: celebrar la Eucaristía, una palabra que viene del término griega Eukaristein, y
que significa, precisamente “acción de gracias”.
En efecto el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que “Creer en Dios, el Único, y amarlo con todo el ser tiene
consecuencias inmensas para toda nuestra vida”, (CCC 222); y luego agrega que esto implica, “vivir en acción de gracias:
Si Dios es el Único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de él: ‘¿Qué tienes que no hayas recibido?’ (1 Co 4:7)
‘¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?’” (Sal 116:12) (CCC 224)
Esta es la razón por la cual, pese a que Thanksgiving no es una fiesta de guardar en el calendario católico, el calendario
litúrgico de la Iglesia en los Estados Unidos lo celebra con la solemnidad de dos lecturas — una del Antiguo y otra del
Nuevo Testamento — y con una emblemática lectura del Evangelio de Lucas: el pasaje del “Magnificat” pronunciado por
la Santísima Virgen María, en la que ella declama una de las más hermosas y profundas acciones de gracias al amor infinito de Dios: “proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la
humildad de su sierva… porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, y su nombre es santo”. (ver Lc 1: 41-55)
Aunque la Virgen María lo vivió de manera única y privilegiada, todos podemos decir que en nuestra vida, en nuestra familia, en San Antonio y en Estados Unidos, podemos elevar nuestra acción de gracias a Dios porque nos ha dado más de
lo que imaginamos o merecemos, simplemente porque, como nos dice nuestra Santa Madre, Él ha hecho obras grandes
por nosotros, y su nombre es santo.
Por eso, los católicos no sólo debemos celebrar el Día de Acción de Gracias con profundo espíritu de oración, agradecimiento y alegría, sino que la celebración de este día nos debe llevar a recordar que nuestra vida como católicos es una
constante acción de gracias, a través de nuestros actos de la vida cotidiana, que deben todos ellos dar gloria a Dios, y de
manera especial a través de la celebración de la Eucaristía, que como nos dice el Catecismo: “La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. ‘Eucaristía’ significa, ante todo, acción de gracias”. (CCC 1360)
Este fin de semana iniciamos el tiempo especial del Adviento. A través de él nos preparamos para recibir el supremo regalo de Dios: su propio Hijo, hecho uno de nosotros para reconciliar a la humanidad.
Rezo de todo corazón a nuestra Santa Madre, la gran agradecida del Señor, para que nos prepare con un corazón lleno de
acción de gracias para los grandes misterios de la Navidad.
Fuente: www.guadaluperadio.com editado

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
5:00 PM
6:00 PM
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.
El 11 de Diciembre la procesión comenzará en la cancha de Monte Carlo .
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.
INTERPRETACIÓN DE LA IMAGEN
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
Los pueblos mesoamericanos desde tiempos remotos ya veneraban en el cerro del tepeyac a una deidad llamada Tonantzin (que
quiere decir Nuestra Madrecita), por esta razón, fue má fácil la
asimilación el mensaje traído por la Virgen María como verdadera
Madre de Dios y Madre nuestra.
El nombre de “SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE” ella misma lo dio a Juan Bernardino, tío de Juan Diego,
cuando se le apeareció para sanarle de sus enfrmedades.
Cabello: Lleva el cabello suelto, lo que entre los aztecas es señl
de virginidad. Es Virgen y Madre.
Rostro: Su rostro es moreno, ovalado y en actitud de profunda
oración. Su semblante es dulce, frecso, amable, refleja amor y ternura, además de una gran fortaleza.
Manos: Sus manos estan juntas en señal de recogimiento, en
profunda oración. La derecha es más blanca y estilizada, la izquierda es morena y más llena, podrían simbolizar la unión de
dos razas distintas.
Embarazo: Su gravidez se constanta por la forma aumentada del
abdomen, donde se destaca una mayor prominencia vertical que
transversal, corresponde a un embarazo casi en su última etapa.
Edad: Representa a una joven que su edad aproximada es de 18 a
20 años.
Estatura: La estatura de la Virgen en el ayaste es de 1.43 centímetros.

Los pueblos mesoamericanos desde tiempos remotos ya veneraban
en el cerro del tepeyac a una deidad llamada Tonantzin (que quiere
decir Nuestra Madrecita), por esta razón, fue má fácil la asimilación el mensaje traído por la Virgen María como verdadera Madre
de Dios y Madre nuestra.
El nombre de “SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE” ella misma lo dio a Juan Bernardino, tío de Juan Diego,
cuando se le apeareció para sanarle de sus enfrmedades.
Cabello: Lleva el cabello suelto, lo que entre los aztecas es señl de
virginidad. Es Virgen y Madre.
Rostro: Su rostro es moreno, ovalado y en actitud de profunda
oración. Su semblante es dulce, frecso, amable, refleja amor y ternura, además de una gran fortaleza.
Manos: Sus manos estan juntas en señal de recogimiento, en profunda oración. La derecha es más blanca y estilizada, la izquierda
es morena y más llena, podrían simbolizar la unión de dos razas
distintas.
Embarazo: Su gravidez se constanta por la forma aumentada del
abdomen, donde se destaca una mayor prominencia vertical que
transversal, corresponde a un embarazo casi en su última etapa.
Edad: Representa a una joven que su edad aproximada es de 18 a
20 años.
Estatura: La estatura de la Virgen en el ayaste es de 1.43 centímetros.

NUEVO AÑO LITURGICO
Que felices debemos de sentirnos por el INICIO de este NUEVO AÑO LITURGICO este 3 de Diciembre !
ADVIENTO se llama este primer tiempo litúrgico, y con este primer Domingo de Adviento comenzamos nuestro camino hacia la NAVIDAD, hacia la gran celebración del NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS que vino a cambiar el curso de la historia para siempre. El color
litúrgico de este tiempo será el MORADO (que en este tiempo significa PREPARACION Y ESPERA) y del mismo color serán las VELAS
de la CORONA DE ADVIENTO que se irán encendiendo cada Domingo conforme se acerque la Navidad. La única excepción será la tercera cuyo color (ROSADO) nos recuerda la ALEGRIA de la inminente llegada del Señor.
A continuación les voy a explicar el SIGNIFICADO DE LA CORONA DE ADVIENTO que estará adornando el santuario de la Iglesia y
simbolizando nuestro caminar, pero primero déjenme decirles que esta corona tiene SU ORIGEN en una tradición pagana europea que
consistía en prender velas durante el invierno para pedirle al "dios sol" que regresara con su luz y su calor luego del crudo invierno. Los
primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Esa a sido una constante en la evangelización de los
pueblos: partiendo de sus propias costumbres les enseñaban la fe católica. La corona está formada por una gran variedad de símbolos:
la forma circular, las ramas verdes, las cuatro velas especialmente. Los listones, las lucecitas y/o las Noche Buenas son agregados nuestros.
Esta es la explicación de los símbolos más importantes: LA FORMA CIRCULAR es una representación del amor de Dios que es eterno,
sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca debe de terminar. LAS RAMAS VERDES representan la
esperanza y la vida. Si hay algo que nos mantiene en esta vida es nuestra fe y nuestra esperanza en el amor y la misericordia de Dios que
perdona siempre y ofrece la verdadera vida. La LUZ de las CUATRO VELAS nos hace pensar en la alegría que ilumina el corazón del ser
humano cuando la gracia de Dios disipa las tinieblas ocasionadas por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la
primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó el mundo entero como las velas de la
corona iluminarían el santuario de la Iglesia si estuviera completamente oscuro. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más cercana llegada de Cristo a nuestro mundo.
Tenga en cuenta estas palabras a la hora de encender nuestra corona y/o la corona que ustedes mismos decidan tener en sus propios
hogares, y por favor recuerden que como parte de nuestra preparación también los invitamos a participar de la NOVENA DE NUESTRA
SRA. DE GUADALUPE

Retrouvaille es un programa para parejas casadas que se sienten
aburridas, frustradas o enojadas en su matrimonio. Algunos tienen conflictos y argumentos en su relación. La mayoría no sabe
cómo cambiar su situación o comunicarse con su cónyuge. Este
programa ha ayudado a miles de parejas que tienen dificultades
maritales en todos los niveles, incluyendo la desilusión y la profunda miseria. Retrouvaille ayuda a las parejas a tener misericordia unas de otras a través de las oportunidades que ofrece para
escuchar, perdonar, reconciliarse y moverse hacia su futuro creyendo que Dios los ama y con Su ayuda y sus esfuerzos; Su matrimonio puede ser sanado y restaurado. Para información confidencial sobre o para inscribirse en el próximo programa que comienza
con un fin de semana del 19 al 21 de enero: llame al 520-883-2747
o visite: www.retrouvaille.org

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El 23 de noviembre de 1927, un pelotón de soldados conducía al jesuita mexicano Miguel Agustín Pro Juárez al paredón
de fusilamiento. Uno de ellos le susurraba “perdóneme”. Miguel le
respondió que no sólo lo perdonaba, sino que le daba las gracias
por darle la oportunidad de dar testimonio de su fe derramando
su sangre por Cristo. Días antes había sido arrestado y acusado de
intento de asesinato contra el presidente mexicano Álvaro Obregón. En realidad su delito era el de bautizar niños, bendecir matrimonios, llevar la comunión a los enfermos y escuchar la confesión de los arrepentidos.
Miguelito nació en 1891 y entró al noviciado jesuita en
1914, al mismo tiempo que el gobierno mexicano comenzaba una
persecución en contra de la Iglesia. Debido a esta situación, Miguel
tuvo que hacer su formación religiosa fuera de México. Apenas pudo, regresó a su nación como sacerdote e hizo su pastoral a escondidas, sabiendo muy bien que podía ser martirizado.
Miguel decía a sus amigos que al morir iría al cielo y si se
encontraba con santos resecos, bailaría un jarabe tapatío hasta
hacerles sonreír para Cristo Rey.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

Promueve tu empresa!

COLECTA DIOCESANA
El fin de semana del 9 - 10 de Diciembre la diócesis de Tucson tendrá una segunda colecta para apoyar el fondo de la
educación seminarista. La diócesis necesita apoyo adicional debido a que los disponibles subvenciones y becas para
la educación seminarista se están disminuyendo.
Por favor considere dar a esta causa: las vocaciones al sacerdocio se necesitan mucho.

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
CADENA DE ORACION
de impresión.
Para mayor información por favor comunícate a la ofi- En esta semana oramos especialmente por los siguientes enfermos:
cina parroquial al (520)761-3100.
 Celeste Grise, Niñas Valeria y Isabella y Frances Brown
 Angelita Chab, Priscila Cota y Martha Alicia Fernández

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.

 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 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,
ATTENTION YOUR HELP IS NEEDED
más bendiciones derrama el Señor sobre su persona porque usted estaría llevando a cabo esa otra llamada obra de misericordia
Please help us keep God’s House clean and tidy.
We are asking each of you, as you leave Mass, to take a CORPORAL (la primera es ESPIRITUAL) que el Señor nos invita
moment to straighten up the missalettes and pick up trash a realizar.

from the pews and floor so the next liturgy can begin with
an orderly environment. This extra effort would be so TE GUSTARIA SER UN VICENTINO?
greatly appreciated.
And remember that FOOD, DRINKS AND GUM ARE
NOT ALLOWED IN THE HOUSE OF GOD.
ADORACIÓN NOCTURNA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

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:

Los Caballeros de Colón de SFJ te invitan cada primer viernes
del mes a la Tradicional Adoración Nocturna del Santísimo Sa- 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
cramento.
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

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
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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
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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

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

D A
A

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

G

P

L

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
O

L

C

$10.00
Off
Any
Alignment

