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
FT Secretary: Olga Ramírez
BOARD OF DIRECTORS
CORPORATION COMMITTEE
Edward J. Weisenburger: 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
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
Vacante
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

Quinto Domingo De Cuaresma
18 de Marzo del 2018

CARTA DE PADRE BARDO
ANNUAL CATHOLIC APPEAL / CAMPAÑA DIOCESANA 2018
Les pido disculpas por no haberles escrito nada el Domingo pasado. Como saben mi estimado Joe Mendoza necesita
contar con la información que se va a publicar en el boletín a más tardar el Miércoles en la mañana así que, para no
andar corriendo, prefiero mandarle mi carta y cualquier otro asunto que les tenga que comunicar antes de las 10 PM de
cada Martes. Sin embargo, el Martes de esa semana me reuní con el Consejo de Finanzas para revisar los números y
platicar de la sacristía que queremos construir pero cuando terminamos me entró un cansancio tan grande que casi me
quedaba dormido sobre el escritorio! así que le hablé a Joe y le pedí que en lugar de mi carta pusiera algo que le inspirara el Señor : ) y así salió El Decálogo de la Vida. Thank you Joe! Y aprovecho para darles las gracias a los miembros del Consejo de Finanzas que me ayudan con algo tan minucioso y complicado, la verdad son una bendición de
Dios para mí! Gracias por su apoyo y su servicio a la parroquia. Bien, dicho esto quiero comentarles algo acerca del
Annual Catholic Appeal o Campaña Diocesana 2018.
Como ustedes saben, nuestra participación en el ACA es muy importante para que los 26 ministerios que tenemos en
la Diócesis de Tucson puedan existir especialmente todo lo que se refiere a la Educación de nuestros Seminaristas.
Puede haber un ministerio más importante que la formación de los futuros sacerdotes? Sin sacerdotes no hay Eucaristía, nomás para empezar. Y entre los futuros sacerdotes de nuestra Diócesis se encuentra el joven JESUS HAROS
MENDEZ que pronto dejará de ser JESÚS, EL SEMINARISTA DE SAN FELIPE, para convertirse en JESÚS HAROS
MÉNDEZ, DIÁCONO DE LA DIÓCESIS DE TUCSON. En el periódico mural (bulletin board) que está junto a la puerta
de la oficina está toda la información de este esperado evento y algunas fotos suyas, supongo que ya tienen apartado
el día, verdad que sí? Sábado 9 de Junio, día del Inmaculado Corazón de María. Todos debemos estar allí!
Pues gran parte de nuestras donaciones se utilizan para costear los estudios y estancia de nuestro futuro sacerdote en
el Seminario de Madeleine, IL y parte de esas donaciones se utilizaron durante su estancia en el Seminario de
Mount Angel, en Oregon so, les pido que participen de nuevo o que participen por primera vez si nunca lo ha hecho.
Además, no se nos debe olvidar que la Diócesis de Tucson nos ha tendido la mano cada que hemos solicitado su ayuda económica para nuestros propios proyectos: primero para comprar el PROYECTOR y la PANTALLA que instalamos
en el Salón de Charlas de la parroquia, luego para construir los CONFESIONARIOS y recientemente nos concedieron
un GRANT DE $15,000.00 para ayudarnos a construir una SACRISTÍA. Por 27 años, la Parroquia de San Felipe de Jesús a usado el “crying room” (o cuarto para padres de familia con bebés o niños pequeños) como sacristía, pero ya es
hora que tengamos una sacristía de verdad y que le demos al “crying room” el uso que se le debe dar como lo hacen
los feligreses de Santa Mónica (South Tucson), Nuestra Sra. Reina de Todos los Santos (36th Street) y Santa Elizabeth Ana Seton (NW Tucson) por ejemplo, e incluso la Divina Providencia en Nogales, Sonora so please, colaboremos una vez más para que nuestro Bishop Weisenburger vea que en verdad somos una comunidad generosa a la hora de sacar adelante esos 26 ministerios que tambien incluyen un fondo para Sacerdotes Retirados. El Jueves 22 de
Marzo serán distribuidos $275,000 entre escuelas pobres, parroquias necesitadas, servicios de consejería, refugios para homeless y muchas otras cosas más so, anímense y sean parte de esta gran obra de misericordia que se hace cada
año en nombre de los católicos de la Diócesis de Tucson.
Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude en esta última semana de Cuaresma.
Sinceramente: Padre Bardo

MANERAS DE AYUNAR DURANTE LA CUARESMA
OBRAS DE CARIDAD II
Las obras de caridad siempre han sido parte importante de la
Cuaresma. Hacer obras de caridad significa darnos nosotros
mismos a los demás, especialmente a las personas necesitadas.
Esto nos recuerda que no importa qué tanto tengamos, sino que
lo que tenemos es un regalo que estamos invitados a compartir
con los demás. Las obras de caridad nos unen con Jesús, quien
se dio a sí mismo completamente por nosotros. El establecer un
comportamiento nuevo que incluya la vivencia de la caridad alegrará enormemente nuestra Cuaresma.
1. Preparen unos sándwiches y llévenlos a un comedor comunitario.
2. Al comprar su mandado, compre algo extra para que lo lleven a un
depósito de comida para los pobres o al dispensario parroquial.
3. Done a alguna escuela, hospital, biblioteca o tienda de segunda los
libros que haya leído.
4. Léale un libro a un niño, ya sea en su familia o en un centro escolar.
5. Plante un árbol que beneficiará a las generaciones futuras.
6. Como familia, seleccionen una organización que ayude a los niños
de la misma edad de sus hijos. Inclúyanlos en la búsqueda y recaudación de fondos.
7. Dígale una cosa agradable a un compañero (a) de trabajo, a un vecino o [a] alguien de su familia. Comience por la persona con la cual
pueda tener algún resentimiento.
8. Hable menos y escuche más. Dé a otros toda su atención.
9. Invite a una persona viuda a compartir una cena con su familia.
10. Sea más cortés en su actitud, palabras y acciones durante la Cuaresma.
11. Apoye los esfuerzos parroquiales de dar la bienvenida a quienes
llegan por vez primera o a quienes desean unirse o re-unirse a esa parroquia. Mucha gente se siente desconectada y se beneficiaría mucho
de una inclusión o invitación.
12. Identifique los esfuerzos que hace el Servicio de Ayudas Católicas
(Catholic Relief Services), organización que ofrece ayuda inmediata a
las personas necesitadas. ¡Únase a su esfuerzo!
13. Cuando vaya a comprar su mandado, pregúntele a algún vecino o
persona enferma si desea que le traiga algo.
14. Antes o después de un período en el que estará sumamente ocupada, separe un tiempo considerable para estar con su familia y dedicarles toda su atención.
15. Limpie la basura que hay en el parque, de tal manera que lo deje
mejor de lo que lo encontró.
16. Escriba una carta a un periódico o a un blog (lugar electrónico donde la gente dialoga acerca de temas que afectan a la comunidad) para
que exprese su punto de vista y reflexione acerca de sus valores cristianos y de la importancia que tienen para usted.
17. Reconozca sus propias necesidades y atiéndalas. Algunas veces los
padres de familia están muy acostumbrados a controlar todo de tal manera que no reconocen sus propias necesidades. Dé a otros la oportunidad de que le ayuden a usted mismo de vez en cuando.
18.Sea consciente de todo lo que Dios ha hecho por usted.
Finalmente, sea consciente de que cualquier cosa que haga durante la
Cuaresma es una respuesta a la iniciativa divina que busca ayudarnos.
Dios es el primero que desea ayudarnos, y nuestras actividades cuaresmales tienen precisamente esa finalidad, el ayudarnos a ser más conscientes de la presencia y acción divina entre nosotros. Por lo tanto . . .
Fuente: Loyola Press

ORACI˖N DE CUARESMA
Jesús, un año más me invitas a recorrer el camino hacia la Pascua. Soy consciente de que tal vez, me encuentres con las mismas
dudas e inquietudes que el año pasado. Jesús, perdóname, porque muchas veces pretendo orar y siempre encuentro mil excusas. Sin embargo, tú, Jesús siempre estás allí, a mi lado, sales a
mi encuentro cuando estoy decaído y por eso quiero recuperar las
ganas de estar junto a ti. Jesús, cuando caminas cansado y agotado hacia el Gólgota, me haces ver que la vida es maravillosa, porque igual que tú, cuando uno se ofrece para llevar la felicidad a los demás, a los despreciados, a los que nadie quiere, a los
enfermos, se da cuenta que a tu lado la vida tiene otro sentido. Por eso, Jesús, ayúdame, para que tu palabra no sobre en mi
mochila, para que pueda conocerte mejor, para que si hago ayuno
lo haga sin ruido, para que mi caridad florezca con sencillez, que
mi oración brote como un rayo de sol entre las nubes y sobre todo
que nunca deje de buscarte. Jesús. Ayúdame también, para que
este tiempo de cuaresma, sea un oasis de meditación y de paz, de
pensar en las veces que me he olvidado de ti mientras tú sufrías y
morías por cada uno de nosotros. Nada más ni nada menos, que
por amor. Jesús, ya sé que quieres que te mire a los ojos y así pueda descubrir que merece la alegría seguirte. Por todo eso, Jesús,
ayúdame. Amén.
ENTRʰNAME SE˕OR
Quiero estar preparado, por ti y contigo, para que la dureza de la
cruz no me sorprenda y que lejos de asustarme, vea en ella un
exponente y un altavoz de tu gloria. Quiero mantenerme en forma, para no perder el ritmo de la fe y no se apague el brillo de mi
esperanza. Porque temo que si tú no vas conmigo, el maligno
aproveche cualquier fisura y se adentre en lo más hondo de mis
entrañas. Entréname Señor. Quiero jugar contigo el gran partido
de la Pascua, ahora con el color morado de la penitencia, pero
pronto, en la alborada de resurrección, con el color blanco del
triunfo de la vida. Sí, Señor, quiero que en estos 40 días me enseñes a mirar hacia el cielo, me indiques cómo entregarme a mis
hermanos me recuerdes que en la sobriedad y no en la abundancia, está la riqueza y la felicidad de mis años. Entréname Señor. Y
que pueda volver de los caminos equivocados y que postrándome
ante ti, pueda decir sin temor ni vergüenza alguna que he pecado,
no merezco ser de los tuyos, trátame como a uno de tus jornaleros, necesito correr Señor, recuperar el estilo de un auténtico creyente y hablarte con oraciones que nacen en el silencio. Escuchar
palabras que sanan y salvan Corregir pautas y comportamientos, actitudes y olvidos que me alejaron de ti hace tiempo. Entréname Señor. Y haz que esta Santa Cuaresma sea una oportunidad
para acercarme a todo ello. Amén.
INDULGENCIAS PARA LOS VIERNES DE CUARESMA
Mírame, oh bueno y dulcísimo Jesús, en tu presencia me postro de rodillas y con el mayor fervor de mi alma te pido y suplico que imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe,
esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, mientras con gran afecto y
dolor considero y contemplo en mi alma tus cinco llagas, teniendo ante mis ojos aquello que ya el profeta David ponía en
tus labios acerca de ti: “Me taladran las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos” (Sal. 21(22), 17-18).

CADENA DE ORACION

ADORACIÓN NOCTURNA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

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 Fernandez, 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.

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
Hermanos Caballeros se les invita a estar presente en la Adoración del
Santísimo Sacramentado y acompañar a Nuestro Santísimo el día Viernes 2 de marzo -2018 ; de 8:00 pm a 8:00am . Los esperamos Hermanos ,
con sus familias o amistades . Gracias que Dios Los Bendiga .
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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
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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

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
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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

Medicare Solutions
520-313-4580

Ruben Lopez
Licensed Insurance Agent
762 N. Morley Ave
Suite #1A
Nogales, Arizona 85621

Available
Call
(520) 761-3100

rlopezinsurancellc@gmail.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
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M-F 7:30am - 6:00pm
Sat 8:00am - 5:00pm
Sun Closed
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$10.00
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Any
Alignment

