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

Cuarto Domingo Del Tiempo Ordinario
28 de Enero del 2018
CARTA DEL PADRE BARDO
UNA SEMANA DE BUENAS NOTICAS
Luego de haber anunciado mi traslado a otra parroquia por cuestiones de salud con una carta que
titulé “Carta de Despedida”, el Domingo pasado tuve la oportunidad de comentar ese asunto con ustedes. Les decía que gracias a Dios y a todas sus oraciones la cuerda vocal se desinflamó bastante y el nódulo se achicó casi el 70% lo cual fue motivo de una gran noticia: “Por lo pronto vamos a descartar la
operación” me dijo el cirujano. Y que buena noticia! pues nunca va a ser bueno que te operen donde ya
te han operado, menos cuando estamos hablando de algo tan pequeño y delicado como una cuerda vocal. Nomás para que tengan una idea, la longitud de las cuerdas vocales en un hombre adulto oscila entre 17,5 mm y 25 mm de acuerdo a la estatura y la masa corporal, so son demasiado pequeñas! Y por el
traumatismo que supone toda operación quiere el doctor evitar otra cirugía, por eso me dijo e insistió:
“Less voicing, Fr. Bardo…” “Procure hablar menos” me dijo el doctor. So, por eso creo que lo mejor
es que me asignen una parroquia pequeña donde pueda seguir ejerciendo mi ministerio.
Por lo pronto esta fue una semana de largas conversaciones con el Obispo y con algunos sacerdotes para tratar de encontrar una solución inmediata a esta situación. So, les anuncio que me quedo en
San Felipe pero solo hasta el 30 DE JUNIO… Como siempre se los dije, ese será un DÍA AGRIDULCE
PARA MI: dulce por la alegría de saberme bendecido con un año más de vida, pero agrio por la tristeza
de decir adiós. Que Dios me conceda la gracia de poder celebrar todas las Misas de ese Domingo, porque va a caer en Domingo mi cumpleaños!!! Mi último Domingo con ustedes : ( y mi cumpleaños! : ) QUE AGRIDULCE BENDICIÓN!!
Con el favor de Dios espero seguir contando con la ayuda de Padre Sean Carroll, director ejecutivo de la conocida Iniciativa Kino que ayuda a tantos y tantos inmigrantes en nuestra frontera. Si no hubiera sido por la ayuda de P. Sean y la ayuda que me han brindado los grandes Diáconos David Rojas y
Javier Fierro y mi amigo Padre Manolo que desde Tucson ha venido a darme una mano, los resultados hubieran sido muy diferentes. Por favor tengan en sus oraciones a estos grandes servidores del Señor e invaluables compañeros míos! Les aviso que también voy a contar con la ayuda de un sacerdote
peruano que llegó a esta Diócesis recientemente. Obispo Weisenburger le pidió que me ayudara y él
aceptó con mucho gusto, y yo también por supuesto, aunque solo vendrá los Domingos y cuando llegue
el tiempo de confesar a los niños de Primera Comunión y a los adolescentes que, con el favor de Dios,
también se van a confirmar este año.
Les aseguro que la tristeza que provocó en ustedes la noticia que les di se refleja también en mi
corazón por el amor que les tengo y la amistad que hemos formado en el Señor, pero la vida es así… y
es algo que pueblo y sacerdote tienen que experimentar tarde o temprano… de eso escribiré un poco la
próxima semana.
Que Dios los bendiga siempre y de nuevo muchas gracias por sus oraciones!
Sinceramente: P. Bardo

SAN FELIPE DE JESUS
5 de febrero

LEYENDA DE LA HIGU ERA
San Felipe fue el primer hijo de los 10 --6 hijos y 4 hijas -- con que la Divina Providencia bendijo el hogar de Don Alonso De las Casas Álvarez y Doña Antonia
Ruiz Martínez. De los varones 3 fueron religiosos; y, de estos tres, 2 fueron mártires de la Fe Católica. La familia “De las Casas”, rica en bienes materiales y en
virtudes cristianas, vivid en la Ciudad de México.
Desde su niñez, se revelo en “Felipillo”, como lo llamaban cariñosamente, una
gran inteligencia y un carácter fuerte y decidido de héroe y de santo. Sus travesuras y rebeldías desconcertaban a sus buenos papas, con la consiguiente preocupación y sufrimiento.
Cada vez que se desmandaba, su tierna madre lo corregía afligida, exclamando “!
Ay, mi Felpillo; que Dios te haga un santo!’. A lo que solía replicar Juana Petra,
una negrita que servia a la familia: “Felipillo será santo, cuando la higuera reverdezca”. Refiriéndose a una higuera seca, de la que solo quedaba el tronco añoso
en una esquina del patio de la casa. Le parecía imposible que cambiara el carácter vivaracho y tremendo de Felipillo.
Cuenta la leyenda, que, un día, al salir la negrita a regar las plantas del patio de
la casa, vid que la higuera reseca por años había retoñado. Viendo la higuera llena de brotes frescos su corazón se lleno de sobresalto y corrió alegre gritando por
toda la casa: “Felpillo Santo! Felipillo Santo! Felipillo Santo1 Era el mismo día
preciso -- 5 de Febrero de 1597 -- en que Felipillo
ahora San Felipe de Jesús, canonizado oficialmente -- había derramado su sangre y dado su vida por Cristo y por su iglesia, en la colina de Nagasaki, Japón.
Una higuera seca y misteriosa, que anuncia en sus retoños frescos la nueva vida
celeste del protomártir de México y de las Américas.

SAN FELIPE DE JESUS
(Primer Santo Mártir de México y de las Américas)
Mártir glorioso de la estirpe mía, Felipe de Jesús, espíritu sublime; consolador y apoyo del que gime azotado por las olas de la vida.
Reacio fuiste, lleno de bravura; joven alado, de quijote lleno, que, a Dios te sometiste todo entero, soñando del Calvario en la locura.
Puesta la mente ya en el Sacerdocio, tu espíritu volaba por el mundo. México te esperaba. Mas, tu rumbo altero Dios con designio amoroso.
Vislumbraste la cruz en el Oriente. Tembló tu corazón; pero, la amaste. Por sendas de amargura la llevaste, pensando en la salud de mucha gente.
Jadeante llegaste a la colina, donde estaba la cruz en esperanza de recibir tu ser. Y tu añoranza de martirio cruento supero la cima.
Corriste hacia tu cruz, la saludaste; enlazaste tus brazos con los suyos; la meciste en tu seno con arrullos; con tus besos de amor la enamoraste.
Quiso engrillarte como amante esposa; y, tú la desposaste con tu sangre. Contigo entró en la gloria aquella tarde, cual tallo, que sustenta bella rosa.
Felipe de Jesús, honra del Cielo.
Orgullo de mi raza. Mártir Santo.
Tu alegría mitigue nuestro llanto.
Danos tu amor, tu ayuda y tu consuelo.

EDUCACIÓN ANUAL

MISA OFICIADA POR OBISPO EDWARD J WEISENBURGER

A los servidores y empleados de la parroquia se le 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 domingo 4 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
 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
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.

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

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.

LO QUE ES EL AYUNO PARA EL PAPA FRANCISCO!
Que sencillo y maravilloso es!
Mira que bonito, para la cuaresma o para siempre….
“Ayunemos” de algo que nos cueste de verdad.
El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de caridad que él ha mencionado como manifestaciones concretas de amor:
1. Sonreír, un cristiano siempre es alegre!
2. Dar las gracias (aunque no “debas” hacerlo).
3. Recordarle a los demás cuanto los amas.
4. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario.
5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor.
6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita.
7. Levantarle los ánimos a alguien.
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita.
10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse.
11. Corregir con amor, ni callar por miedo.
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti.
13. Limpiar lo que uso en casa.
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.
15. Llamar por teléfono a tus padres.
EL MEJOR AYUNO
¿Te animas a ayunar en esta cuaresma?
• Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas
• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud
• Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia
• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo
• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios
• Ayuna de quejarte. llénate de las cosas sencillas de la vida
• Ayuna de presiones y llénate de oración
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón
• Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás
• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación
• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros
Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de:
PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA
CUARESMA
Un regalo para meditar

Miércoles de Ceniza - 14 de Febrero 2018
8:00 am MISA
12:00 pm CENIZA SOLAMENTE
2:00 pm CENIZA SOLAMENTE
6:00 pm MISA
8:00 pm CENIZA SOLAMENTE
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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

Available
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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
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$10.00
Off
Any
Alignment

