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Primer Domingo De Cuaresma
18 de Febrero del 2018

CARTA DEL PADRE BARDO
MI ÚLTIMA CUARESMA
Emocionado porque ya comenzó la Cuaresma, pero algo triste porque será mi última Cuaresma con ustedes, quiero darle GRACIAS A DIOS por este tiempo tan especial en nuestras vidas, por estos 40 días que nos
hacen regresar a EL, que nos hacen comenzar de nuevo y creer que todo lo podemos… que todo lo puedes TÚ y
que todo lo puedo YO, sí!! con la fuerza que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo! con la fuerza que me da
“el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mi" (Gal 2:20). Te lo digo sinceramente… si me preguntas cuál es mi tiempo litúrgico preferido te voy a decir que es la Cuaresma. Para mí no hay un tiempo más fuerte que este! La verdad es que éste es el tiempo que yo espero con más anhelo y esperanza en mi corazón porque, como dice el Pregón Pascual, ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? O dicho de otro modo, de qué nos hubiera servido tener al Hijo de Dios en el pesebre si no hubiera estado dispuesto a abrir sus brazos en el altar de la cruz para salvarnos? Por eso se los digo: contemplar a Cristo
Crucificado es lo que más me inspira, es lo que más me mueve a ser mejor, es lo que me da las fuerzas que necesito para superar mis errores y tratar de amarlo como EL me amó y me ama por supuesto!
Pues el Miércoles fue Miércoles de Ceniza y esto comenzó… muy bonito estuvo todo porque sí es bonito
ver al pueblo de Dios dispuesto a empezar de nuevo, pero muchos se quedan ahí y no nos podemos quedar
ahí!! PERSEVERAR es lo bueno!! La cruz de ceniza en la frente es el primer paso pero MANTENERSE FIRME
es lo bueno! PRACTICAR con fervor la penitencia y ENCONTRARSE con Dios en la oración es lo que lo va hacer cambiar a uno! Por eso los quiero invitar a orar por todos los que nos acompañan cada Miércoles de Ceniza. Deveras, los invito a que los tengamos presentes en nuestras oraciones y sacrificios cuaresmales, cómo la
ven, le entran? Es que miren, de qué les sirve a ellos y de qué nos sirve criticarlos solamente… decir que son
“Part-Time Christians” por ejemplo, que a Misa deberían de venir? En primer lugar no creo que nos veamos
muy bien criticando a nuestro prójimo… En lugar de eso yo te invito a que los hagas parte de tu propia santificación teniéndolos en cuenta en tus oraciones y penitencias cuaresmales… qué no es lo que LA VIRGEN MARÍA le pidió a BERNARDITA, en Lourdes, Francia, el 11/Feb/1858? y más tarde a FRANCISCO y a JACINTA
en Cova-de-Ivría (Fátima) Portugal, el 13/Mayo/1917, y en las apariciones consecutivas? Tres SANTOS DE
DIOS son ahora esos niños! que por amor a Dios y por la conversión de los tibios y pecadores de aquel tiempo
oraron sin cesar y ofrecieron grandes sacrificios. Ciertamente no les llegamos ni a los talones en santidad y en
amor a Dios pero muy bien podemos imitarlos, muy bien podríamos hacer lo que la Virgen María les pidió a
ellos para que se efectúe ese maravilloso intercambio en el que tambien nosotros saldremos beneficiados….
pues al orar por los tibios y pecadores (obstinados porque pecadores somos todos) ofreceremos esas mismas
oraciones y sacrificios por nuestra propia conversión. “Pero bueno, yo nomás digo” como dice alguien por
ahí… pues a fuerzas ni los calcetines entran. Yo sí lo voy a hacer, y espero que tú hagas lo mismo.
Que Dios te bendiga en esta Cuaresma te desea de corazón: Padre Bardo

HERE WE GO AGAIN... LISTOS PARA VIVIR DE NUEVO LA SANTA CUARESMA!
Que tiempo tan más precioso nos espera! Tan lleno de gracia, tan lleno de Dios! Un tiempo de verdad muy especial que nos recuerda concretamente dos cosas: los cuarenta años que el Pueblo de Israel caminó por el desierto anhelando la Tierra Prometida
y los cuarenta días que Jesús pasó en el Desierto de Judá en ayuno y oración por nosotros. Dos cosas por demás importantes para nuestra vida.
Hablemos primero de esos cuarenta años. Se imaginan? Estamos hablando de una generación completa. Estamos hablando de
gente que nació y quizás murió durante ese largo trayecto pero que caminaba con paso firme hacia la Tierra Prometida sabiendo
que DIOS ESTABA A SU LADO... Aunque algunas veces se quejaron y en varias veces se desesperaron por la sed y el calor
y equivocadamente se rebelaron en contra de ese Dios bueno que los rescató del maltrato y la opresión a la que habían estado sometidos por 430 años, EL NUNCA LOS ABANDONO. Los probó sí, y los purificó de todo lo que "se les había pegado" en el país de
Egipto pero NUNCA LOS DEJO DE SU MANO, nunca dejó de bendecirlos y de guiarlos, y durante cuarenta años les mostró su
amor y su providencia de modos insospechados!! dándoles, por ejemplo, agua de una roca (Ex 17, 1-7) y alimentándolos con aquél
misterioso pan del cielo que la gente llamaba "maná" (Ex 16, 3-5 y 13-18). Esto es lo primero que nos recuerda la Santa Cuaresma.
Esto es lo que la Iglesia nos invita a reflexionar. Y ese es el viaje que ahora nosotros estamos llamados a caminar aunque solo dure cuarenta días. Sí, durante esta Cuaresma el Señor nos llama a renovar la confianza y la fe de aquel pueblo mientras caminamos por este inmenso desierto que es la vida y mientras nuestros pasos se dirigen al Cielo que es nuestra anhelada Tierra Prometida. Eso por un lado. Pero por el otro -y siendo este el más importante- la Santa Madre Iglesia también nos llama a reflexionar
en los días y las noches que pasó Jesús en el desierto y que también se conmemoran con estos cuarenta días.
Justo después de su bautismo, Jesús se dirigió al desierto y ahí se quedó durante cuarenta días en ayuno y oración, nos dicen los
evangelios, para fortalecer su alma y enfrentar su primera y muy grande batalla espiritual con el enemigo más peligroso del ser
humano, y durante la Cuaresma estamos llamados a hacer lo mismo. Durante estos cuarenta días estamos llamados a fortalecer
nuestro espíritu con ayuno y oración a la manera de Jesús que más tarde diría a sus discípulos que "solo con ayuno y oración se
puede vencer al demonio". Gracias al ayuno que fortaleció su voluntad y a la oración que alimento su fe y su amor por Dios Padre
es que Jesús pudo vencer al Diablo como lo hemos escuchado en el Evangelio de hoy. Nunca Jesús nos habla o nos pide algo que
no haya hecho o pensado hacer más tarde. Así que como buen Maestro, en esta Cuaresma Jesús nos marca el camino con su propio ejemplo.
No se cuáles sean sus propósitos para estos cuarenta días ni los sacrificios que usted esté dispuesto hacer pero ojalá que entre
ellos esté contemplando hacer, precisamente, lo que Jesús nos decía el Miércoles de Ceniza cuando comenzábamos este importante recorrido. Ojalá que se decida a hacer más oración, ojalá que se de más tiempo para platicar con Dios, para estar con
EL más seguido como se está con un buen amigo o un buen vecino. Ojalá que no se pase una sola noche sin que usted haga lo que
Jesús decía en el Evangelio del pasado Miércoles de Ceniza. Digo 'noche' porque es cuando lo hago yo, pero siempre y cuando lo
haga realmente no importa la hora del día.
Ojalá que también se anime a ayunar no solo de lo que nos es lícito sino de lo que tanto mal le hace a nuestra vida. Es lícito comer
porque sin alimentarnos nos morimos y porque cuidar de la vida es un deber que tenemos con Dios, pero si el Miércoles de Ceniza nos privamos de los sagrados alimentos y quizás lo seguiremos haciendo de manera voluntaria durante el resto de la Cuaresma, como va a ser que no nos privemos de lo que enferma el alma con la mancha del pecado? Bueno será que no masque chicle, le
hará un bien a su dentadura. Bueno será que no tome soda, le hará un bien a sus riñones. Bueno sería que no fumara, le haría un
bien a sus pulmones así como le haría un bien a su hígado si tanta cerveza no tomara, pero el Señor también nos llama a privarnos de todo lo que daña nuestra mente y nuestro espíritu. Así que cuide también sus ojos que son las ventanas del alma. Cuide sus
oídos de malas conversaciones. Cuide que sus labios no pronuncien palabras malas. Cuide que sus pies no lo orillen al mal camino. Cuide que sus manos no estén cerradas al servicio y al amor que también Jesús nos invita a prodigar siempre pero especialmente durante estos días de gracia y reconciliación.
Si tenemos en cuenta estas cosas les aseguro que esta Cuaresma será fructífera y diferente y realmente nos prepararemos a celebrar con Cristo la gloria de su resurrección y el triunfo de Dios en su vida; nos prepararemos a celebrar la victoria final de la vida sobre la muerte porque estaremos resucitando con EL y abandonando en esa tumba el "viejo yo" que nos tenía sepultados aún
estando con vida.
Que Dios los bendiga, hermanos, y les conceda la gracia que necesitan para perseveran en sus deseos de alcanzar los bienes que
EL nos ha prometido. Mis oraciones están con ustedes.
De corazón: Padre Bardo.

El Papa Francisco Te Dice Cuál Es El Ayuno Verdadero Y El Ayuno Hipócrita
"El verdadero ayuno es ayudar a tu prójimo; Mientras que el falso ayuno mezcla la religiosidad con los tratos sucios... También está el
ayuno hipócrita, que es un ayuno que te hace ver a ti mismo como justo, pero mientras tanto practicas iniquidades, no eres justo, explotas a la gente", este fue la reflexión del Papa Francisco durante la homilía de la Santa Misa celebrada en la Casa Santa Marta el viernes de Ceniza
EL Santo Padre centró su reflexión en la diferencia que existe entre el ayuno verdadero y el falso ayuno. Citando algunos pasajes bíblicos el Papa Francisco indicó cuál es el ayuno que agrada a Dios. A continuación sus palabras:
Las lecturas del día hablan de ayuno; Es decir, de la penitencia que estamos llamados a hacer en este tiempo de Cuaresma, para acercarnos al Señor.
Dios se deleita en el "corazón contrito", dice el salmo, en el corazón de aquel que se siente pecador, que sabe que es un pecador.
El falso ayuno
En la primera Lectura, tomada del Libro del Profeta Isaías, Dios reprende la falsa religiosidad de los hipócritas que ayunan, mientras
que al mismo tiempo llevan a cabo sus propias actividades, oprimiendo a sus obreros, golpeando con una garra perversa: con una
mano, haciendo penitencia, mientras que, con la otra, siendo injustos, haciendo "tratos sucios".
El Señor nos llama, en cambio, a un verdadero ayuno, donde estamos atentos a nuestro prójimo:
El ayuno hipócrita
Por otro lado, hay un ayuno que es hipócrita, es la palabra que Jesús usa tan a menudo - un ayuno que te hace ver a ti mismo como
justo, o te hace sentir justo, pero mientras tanto he practicado iniquidades, no soy justo, exploto a la gente.
Pero, alguien podría decir, "Yo soy generoso, yo doy una buena ofrenda a la Iglesia".
Pero dime: "¿podrías pagar un salario justo con tu ayuda? ¿Pagas a tus empleados por debajo de la mesa? ¿O como lo exige la ley, suficiente para que puedan alimentar a sus hijos?".
El ayuno verdadero
EL Papa Francisco, citando el pasaje bíblico del Profeta Isaías, donde el Señor le dice a los hipócritas acerca del verdadero ayuno, comentó que este pasaje parece hablarnos hoy en día:
"Este es el ayuno que yo amo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos
los yugos; compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu
propia carne"
"Pensemos en estas palabras, pensemos en nuestros propios corazones, ¿cómo ayunamos, oramos, damos limosnas?
Y esto nos ayudaría a pensar sobre cómo nos sentiríamos acerca de un hombre que, después de una comida que cuesta 200 euros, por
ejemplo, regresa a su casa y ve a alguien hambriento, y no lo mira y sigue caminando. Nos haría bien pensar en eso.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Muchos católicos aprovechan el tiempo de Cuaresma para confesarse. El sacramento de Reconciliación tiene una historia un poco
complicada, pues ha sufrido muchos cambios con el transcurrir de los siglos. Al principio, la penitencia sólo se celebraba una sola vez
en la vida de un cristiano y era necesaria en caso de pecado grave, como lo era la apostasía, el adulterio y el asesinato. El penitente tenía que hacer una confesión en público, frente al obispo y la comunidad entera. La penitencia consistía de un ayuno severo y vestir una
indumentaria especial que lo distinguía. Esta penitencia podía durar semanas, y a veces, meses. Durante este tiempo, el penitente no
podía estar presente en la mesa de la Eucaristía hasta que el obispo le diera la bendición de reconciliación, la cual, a menudo, se llevaba
a cabo el Jueves Santo. Con el paso del tiempo, los cristianos se dieron cuenta de la necesidad de celebrar el sacramento de la Reconciliación con más frecuencia y por otras clases de pecado.
Algún tiempo después, esta práctica cayó en el desuso y fue sustituida por la confesión privada, la cual se originó entre los monjes
irlandeses. Después, esta práctica fue aceptada por toda la Iglesia. De esta manera es que nació el sacramento de la reconciliación que
conocemos hoy. Actualmente, a pesar de que la Iglesia dice que no es necesario acercarse al confesionario antes de recibir la Comunión, se nos exhorta a confesarnos por lo menos una vez al año, o lo antes posible después de haber cometido pecado grave.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.
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MISA DOMINICAL EN LA
TELEVISIÓN
PARA LOS ENFERMOS
A partir del Domingo 14 de Enero el Canal 13 KOLD comenzó a
transmitir en vivo la Santa Misa para los enfermos que no pueden salir de su casa.
Todos los Domingos a las 6:00 AM y 9:30 AM

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

Señor espero con ilusión la cuaresma porque tiene que ver con mi
vida. Sé que me hará bien porque es la lucha entre el instinto y el
bien, la carne y el Espíritu. Por eso te pido que por tu bondad, este
tiempo sea para mi vida un tiempo de gracia, paz y felicidad. En mi
corazón se dará más fuerte la lucha entre el bien y el mal. Ya que
saldré vencedor porque tú haz vencido el mal en la cruz, previa victoria sobre mi mal. Haz que tu palabra me permita discernir tantas
cosas en las que tengo enredada mi vida. Señor que la cuaresma sea
un tiempo de libertad interior para dar un nuevo respiro a mi vida y
a la de mis hermanos. Límpianos de anhelos turbios, apegos que
me sobornan ,instintos que no me permiten hacer el bien que quiero y por el contrario cometer las torpezas que quisiera evitar. Señor
renuévame por dentro con espíritu firme, dame un corazón sano,
devuélveme la alegría de la salvación. Señor que en esta cuaresma
tenga la tranquilidad y el detenimiento para caer en cuenta de los
signos de tu amor, las pruebas de tu perdón y misericordia. Así será
más fácil convertirme a tu amor y cambiar mi manera de pensar.
Señor conviérteme rápido porque la cuaresma es corta. No, mejor
toma todo el tiempo para cambiarme, pues aún no estoy convencido de que eres Padre y me has amado tanto que te entregaste por
mí en la cruz. Gracias por Jesucristo, razón última de mi conversión. Amén.

 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, Samuel Salazar García y Tadeo Espinoza Cabrera
 Joe Mendoza y María de los Ángeles Pérez

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

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.

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
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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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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
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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

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

