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 Ramirez
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 Roberto Castro
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
Susana y Fernando Salgado
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

Tercer Domingo Del Tiempo Ordinario
21 de Enero del 2018
10 RECOMENDACIONES INFALIBLES PARA LOGRAR UNA BUENA CONFESIÓN
Ora para que los Santos te ayuden a confesarte bien ¡que cada Confesión que realices, sea mejor que la anterior!
En el contexto de un retiro ignaciano es siempre beneficioso prepararse a uno mismo para realizar una excelente Confesión.
¡Hacer una buena Confesión requiere de preparación previa! Mientras mejor sea la preparación previa, más abundantes serán las gracias y más se
desbordará el río de paz en tu alma! Sigue las 10 recomendaciones a continuación para una mejor confesión en tu vida:
1.- Mejorando la recepción.
Como Católicos, dos de las acciones más importantes que debemos realizar son asistir a la Confesión y recibir la Santa Comunión. En estos Sacramentos tenemos contacto directo con Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Siendo éste el caso, deberíamos realizar un esfuerzo concertado para
mejorar nuestros encuentros con Jesús en estos Sacramentos. En otras palabras, no deberíamos dar estos Sacramentos por sentado.
También debemos ser muy conscientes del concepto de la gracia determinante. La abundancia de gracias es recibida en proporción directa a la determinación o disposición del receptor. En las paredes de las sacristías de los Misioneros de la Caridad está escrito:
“Participa en esta Misa como si fuese la primera Misa, la última Misa o la única Misa en la que participas”.
Podemos aplicar el mismo principio: "Confiésate como si fuese la primera, le última o la única vez”.
2.- Oraciones previas.
¡Todo es gracia! Una fuente de gracia abundante es la Comunión de los santos. ¿Por qué no orar, a los santos Confesores para que te ayuden a tener
una buena Confesión?
Los siguientes son sólo algunos: el Cura de Ars (San Juan María Vianney), San Juan Bosco, San Leonardo de Port Maurice, San Leopoldo Mandic,
Santo Padre Pio, San Francisco, San Alfonso Liguori, San Antonio Claret y San Ignacio de Loyola. “Obtén un poco de ayuda de tus amigos (los
santos)…” Ora para que te ayuden a confesarte bien ¡que cada Confesión que realices, sea mejor que la anterior!
3.- Preparación en la noche anterior.
Ten a mano un buen manual para el examen de consciencia. Encuentra un lugar tranquilo y contemplativo para examinar tu consciencia. Utiliza el
crucifijo y la imagen de la Divina Misericordia para suscitar dolor de tus pecados y confianza. ¡Escribe los pecados de manera que no los olvides en
el confesionario! Además, ora por tu confesor – a su ángel guardián – antes de entrar al confesionario.
4.- Conocimiento propio.
Uno de los pasos clásicos para hacer una buena confesión es la contrición, pero también el firme propósito de enmienda. Esto requiere rebobinar la
cinta de tu vida y ver las varias caídas que has tenido en el pecado. Pero además, capturar cuáles fueron las causas que te llevaron al pecado. Tal vez
es una persona que pone en peligro tu vida espiritual. Tal vez es una situación recurrente en tu trabajo o en tu familia. O tal vez tu estado físico de
cansancio. Aún más, a lo mejor es el uso impropio de aparatos electrónicos o la falta de prudencia. Notarás que hay un patrón establecido que te
lleva por el camino resbaladizo hasta el colapso. Por esta razón, la observancia fiel del examen de consciencia diario puede ser una herramienta
valiosa para conocernos a nosotros mismos e incluso proveernos del conocimiento necesario para evitar una ocasión cercana de pecado.
5.- Pasajes Bíblicos para la preparación.
La Iglesia recomienda el uso de las Sagradas Escrituras como medio de preparación para una mejor recepción de los Sacramentos.
Dos pasajes excelentes que recomiendo son Lucas 15 y el Salmo 51. Lucas 15 presenta la parábola de la Misericordia de Dios y lo mejor acá es la
parábola del Hijo Pródigo. Al orar con el Salmo 51, tienes uno de los mejores “Actos de Contrición” jamás compuestos, fue escrito por el gran Rey
David después de cometer adulterio con Betsabé y de matar a un hombre inocente. ¡Orar con la Palabra de Dios le añade poder a la oración!
6.- Confesión frecuente.
Los santos recomiendan grandemente la Confesión frecuente como medio para crecer en la gracia santificadora. La Confesión restaura la gracia
santificadora o la aumenta. ¡Claro que esto presupone una preparación sólida!
7.- La gracia Sacramental.
Cada Sacramento transmite gracia. Sin embargo, cada Sacramento comunica una gracia específica pertinente a ese Sacramento específico. Por
ejemplo, la gracia sacramental específica comunicada en la Eucaristía o la Santa Comunión es el ALIMENTO. Es el Pan de vida para el viaje hacia
la vida eterna.
La gracia Sacramental de la Confesión es diferente. ¡Es la SALVACIÓN!Jesús vino a alimentarnos con Su Cuerpo, Sangre y Divinidad. Aún más,
Él vino como Médico Divino. Muchas veces vemos a Jesús en los Evangelios sanando. Los ciegos, los sordos, los sordomudos, los leprosos, paralíticos, incluso los muertos, todos fueron sanados y vueltos a la vida por Jesús. Incluso ahora en el contexto de la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo, Jesús nos sana a nosotros. Los Sacramentos de sanación son el Sacramento de la Confesión y de la Unción de los Enfermos.
8.- Las cualidades de una buena Confesión.
En el Diario de Santa Faustina, las cualidades más importantes de una buena confesión son resaltadas en el N° 113: 1) completa sinceridad y apertura; 2) humildad; 3) obediencia. ¡Siguiendo estas cualidades uno no se puede equivocar! Recuerda, ¡queremos lograr hacer mejores Comuniones y
Confesiones hasta el fin de nuestras vidas!
9.- Evita el desánimo.
Aunque uno puede caer más a menudo de lo que quisiera, nunca debemos ceder al desánimo. Algunos malos hábitos posiblemente han estado con
nosotros por décadas. Algunos experimentan lo que llamo “una santidad microondas” – es decir, una santidad instantánea. ¡No funciona así! El
cambio es muchas veces tedioso, laborioso y doloroso. La clave es seguir orando, trabajando, luchando como un verdadero soldado de Cristo para
ser liberado de las ataduras del pecado. Por supuesto un mensaje clave del Diario es que la peor cosa posible es fallar en confiar en la infinita misericordia de Dios. Como nos recuerda San Pablo: “Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios”. (Romanos 5,20)
10.- María y la Misericordia.
Nunca olvides invitar a María a estar presente en preparación para la Confesión. Incluso pídele que entre contigo en el confesionario para que hagas
la mejor Confesión de tu vida.
El Santo Papa Juan Pablo II llamó a los santuarios Marianos – Lourdes, Fátima, Guadalupe – “clínicas Espirituales”. ¡Cuán cierto! Filas de penitentes esperan a encontrarse con Jesús misericordioso en el confesionario en estos santuarios Marianos.
Entre los tantos bellos títulos de María están los siguientes: “Madre de Misericordia, Madre del Buen Consuelo, Salud de los enfermos”. ¡Detrás de
muchas conversiones poderosas está – por supuesto – la gracia de Dios pero también la intercesión maternal de María.
Fuente: www.pildorasdefe.net

EDUCACIÓN ANUAL

MISA OFICIADA POR OBISPO EDWARD J WEISENBURGER

A los servidores y empleado de la parroquia se la pide asistir a la
Educación Anual requerida por el Obispo de nuestra diócesis. Se
llevara a cabo el sábado 3 de febrero de 8:00 a 12:00pm y es de
carácter obligatorio. Por favor no falte para que siga sirviendo en
Nuestra parroquia.

Nuestro nuevo Obispo de la Diócesis de Tucson, Edward Joseph Weisenburger celebrara la Misa de 5:00pm, el primer domingo de febrero. Sera
una oportunidad para conocerlo y saludarlo personalmente. Todos están
invitados.

CONFERENCIA EN GREEN VALLEY
La parroquia de Green Valley ofrecerá una conferencia que nos
ayudara a comprender por qué a los católicos no nos interesa la
búsqueda del Jesús histórico sino del Cristo de la fe transmitido
en los evangelios. Sera el 8 de febrero de 8:30 a 1:00pm, sin costo alguno, pero con cupo limitado. En la oficina le darán la información que necesita.

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

POSESIONES
Las únicas cosas que en verdad guardamos son aquellas que
donamos.
—Anonimo

ARREPENTIMIENTO
De todas las actos de la persona, el arrepentimiento es el más
divino. El error más grande de todos es estar consiente de uno.
—Thomas Carlyle

MÁS TARDE . . .
Él que espera hacer una gran cantidad de obras buenas de inmediato, nunca hará nada.
—Samuel Johnson

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
Aviso:
Se ha cancelado la adoración nocturna el primer viernes del próximo mes de febrero , debido al mal tiempo de invierno . Empezaremos el primer viernes del mes de marzo.
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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
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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
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$10.00
Off
Any
Alignment

