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 5:15 p.m. a 5:45 p.m.
Tuesday to Friday 5:15 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
FT Secretary: Olga Ramírez
Data Entry: Cecilia Valencia
Accountant: Linda Alexander
Maintenance: Gerardo German
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
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 Kenya 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

Sexto Domingo De Pascua
6 de Mayo del 2018

CARTA DE PADRE BARDO
NUEVO PARROCO
Luego de una larga incertidumbre sé a dónde voy y quién será su nuevo párroco:
MAMMOTH, AZ y P. MANOLO PADILLA son las anheladas respuestas.
Fue durante la Convocatoria Anual de Sacerdotes de la Diócesis de Tucson que Bishop Weisenburger nos dio la
noticia y que noticia! justamente lo que yo le estaba pidiendo a Dios: para mí, una parroquia chiquita que me permita seguir ejerciendo mi ministerio pero a un ritmo más tranquilo por la cuestión de mis cuerdas vocales, y para ustedes, un sacerdote que no solo estuviera dispuesto a continuar con los proyectos que “dejo a medias” sino dispuesto a trabajar con
ustedes como yo lo hice. “Un sacerdote, QUE HAGA PRESENCIA” le decía al Señor en oración, “un sacerdote que
LOS CONOZCA POR NOMBRE, un sacerdote que ESTÉ AQUÍ! y que acompañe a esta gente que quiero tanto en los
momentos gratos y non gratos de su vida” le decía yo a Jesús nuestro Señor. Por eso créanme que cuando el Obispo dijo
su nombre casi grito de alegría pues no fue el único sacerdote que aplicó para ser párroco de esta gran parroquia, eso se
los aseguro, muchos sacerdotes debieron haber aplicado junto con él; pero el Señor oyó mis oraciones y por eso voy a
estarle eternamente agradecido. Y les comparto que algo similar le sucedió a él cuando escuchó el nombre del sacerdote
que va a la parroquia que él deja para venir aquí. Y cómo no?! si se trata de… ta ta ta taaaan Padre Alan Valencia! uno de
los nuestros!!
“La verdad me emociona mucho el hecho de ir a San Felipe, me decía P. Manolo. Si el Obispo me da la oportunidad, te aseguro que no los voy a decepcionar, me decía cuando platicábamos al respecto, pero la verdad quiero mucho
esta parroquia, decía él, y me preocupa que manden a un sacerdote que no se quiera involucrar con la gente como lo
hice yo”, así que cuando el Obispo dijo: “Our Lady Queen of All Saints, Fr. Alan Valencia” Padre Manolo casi brinca de
su asiento! Estaría de más decirles por qué, siendo, como es, Padre Alan Valencia, uno de los nuestros. Así que lo que
quieren para él y lo que quieren para mí yo se los pido para Padre Manolo, es decir: el mismo cariño que desean que la
gente de NUESTRA SEÑORA REINA DE TODOS LOS SANTOS y de BLESSED SACRAMENT nos den a nosotros,
dénselo ustedes a él. Ese mismo APOYO, esa OPORTUNIDAD y ese CARIÑO que la gente de Casa Grande le dio a Padre Alan y que ustedes me dieron a mí, dénselo ahora a Padre Manolo pues yo les aseguro que un mejor sacerdote no les
podrían traer. I mean, todos y cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecerle al Pueblo de Dios por supuesto, y seguramente hay muchos sacerdotes que pueden hacer LO MISMO Y MÁS que lo que yo pude hacer con su apoyo y su oración, o dicho de otro modo, lo que ustedes lograron gracias a mis oraciones y al apoyo que les di, PERO A ESTE SACERDOTE LO CONOZCO YO, y este sacerdote que conocen ustedes y que tuvo el privilegio de acompañarlos durante
los últimos 7 años de su vida, se los está recomendando.
Le pediré a Padre Manolo que me escriba una carta o dos para publicarlas en el boletín y sepan de dónde es, en
dónde ha estado y cualquier cosa que él quiera contarles antes de llegar aquí. Por lo que a mí respecta deseo disfrutar de
su compañía durante estas 9 semanas que me quedan aquí, especialmente en lo que se refiere a la Santa Misa, pero si no
coincidimos en el Día del Señor recuerden que celebro de Martes en la tarde a Sábado en la mañana siempre, a las 8:00
AM y 6:00 PM.
Por sus oraciones, por su apoyo y su cariño, de todo corazón MUCHAS GRACIAS.
Sinceramente: Padre Bardo

MAYO
MES DE LAS MADRES
MES DE MARIA
La devoción del Rosario es una de las devociones más importantes de la Iglesia
Católica. Quien reza el Rosario medita en la vida de Cristo, esa es la idea de rezarlo, que
te pongas en las manos de María por supuesto pero que al mismo tiempo puedas meditar y aprenderte de memoria los misterios de la infancia y vida adulta de Jesús nuestro
Señor. Definitivamente la vida de un Cristiano es otra cuando la pone en las manos de
María, mira que te lo digo yo. A Ella le debo que pueda mantenerme fiel a su Hijo o que
vuelva a EL cuando yo también me he alejado, a todos nos pasa! todos estamos en el
mismo barco. María cambia los corazones porque los acerca a Dios, porque lo dirige al
único que puede hacernos mejores cada día: su Hijo Jesús nuestro Señor que recibió de
Ella todo el amor que ahora EL es capaz de darnos a nosotros. Te invito a participar del
Rosario que comenzaremos a rezar a partir del Martes 1 DE MAYO aquí en nuestra parroquia, de LUNES A VIERNES a las 5:00 PM. Traiga a sus niños para que recen con
nosotros y le ofrezcan flores a la Madre de Dios y Madre nuestra. Los esperamos!
PADRE BARDO

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Después de la muerte de Jesús, los discípulos habían regresado a su antiguo oficio de la pesca para así ganarse la vida, pues no sabían qué hacer. El Jesús resucitado tuvo que pescárselos de nuevo. En su tercera aparición, Jesús pidió a los discípulos que lanzaran sus redes al mar. Estos sacaron 153 peces del mar, número representativo de todas las naciones del mundo. Esta pesca milagrosa que tuvo lugar en Galilea, nos recuerda otra
pesca milagrosa hecha en Brasil.
En 1716 tres pescadores pescaban en el Río Paraiba y al lanzar la red al agua sacaron una estatua de la Virgen de la Concepción. Después, la
pesca fue tan abundante que por poco hundía el barco.
La virgencita de 36 centímetros había pasado muchos años en el agua por lo cual había tomado el rico color oscuro de muchos latinoamericanos. La devoción a Nuestra Señora de Aparecida creció hasta que la familia que la había encontrado la dio al pueblo para que en 1745 se construyera para ella una capilla pública. De esta manera, Aparecida pasó de las redes a los corazones, dando una rica pesca de personas para su Hijo.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

CADENA DE ORACION

ADORACIÓN NOCTURNA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

En esta semana oramos especialmente por los siguientes enfermos:

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

 Viviana Abigail Reyes Romero y Fernanda Del Santo
 Celeste Grise, Niñas Valeria y Isabella y Zuilmita Ibarra
 Angelita Chab, Priscila Cota y Martha Alicia Fernández
 Niña Isabella Fernandez, Jorge Flores Mares, y Leslie Fuentes
 Mónica Gutiérrez 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

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

 Anthony Armenta, Samuel Salazar García y Tadeo Espinoza Cabrera

5:00am a 6:00am: Rosario Eucarístico

 Joe Mendoza y María de los Ángeles Pérez

6:00am a 7:00am: Adoración en Silencio
7:00am a 8:00am: Santo Rosario

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.

Hermanos Caballeros se les invita a estar presente en la Adoración del
Santísimo Sacramentado y acompañar a Nuestro Santísimo el día Viernes 4 de mayo -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

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

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

Medical 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
S

M-F 7:30am - 6:00pm
Sat 8:00am - 5:00pm
Sun Closed
O
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$10.00
Off
Any
Alignment

