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

Domingo De Ramos
De La Pasión Del Señor
25 de Marzo del 2018
CARTA DE PADRE BARDO
VALOR DE LA MISA Y COMUNION ENTRE PARROQUIAS
Hoy quiero compartir por escrito algo que les decía el Domingo pasado a cerca de lo que Bishop Weisenburger
quiere que hagamos cuando el párroco de una Iglesia tenga que ausentarse por enfermedad, vacaciones, retiro
o alguna otra cosa. El Obispo quiere que en lugar de que uno traiga a un sacerdote a celebrar Misa en
su ausencia, les pida a sus feligreses que vayan a oír Misa en la otra parroquia y a mí me parece
muy bien. Obviamente no estamos hablando del Domingo, en el Día del Señor habría un sacerdote celebrando
la Eucaristía con ustedes, pero eso sí se pudiera hacer entre semana. Sería muy difícil que las 2500 personas
(por lo menos) que vienen a Misa cada Domingo a nuestra parroquia se pudieran acomodar en los horarios de
Misas programadas en el Sagrado Corazón o en Most Holy Nativity de Rio Rico, pero los 30 o 50 que vienen a
Misa diaria sí pueden acomodarse con los 30 o 50 que están celebrando Misa en esas parroquias. Obviamente
esto aplica solo a las parroquias que tienen un sacerdote como es el caso de la nuestra, pero cuando ambos sacerdotes tengan que asistir a las mismas conferencias, como sería el caso de los padres del Sagrado Corazón,
les van a tener que pedir lo mismo a sus feligreses.
Como les digo yo estoy completamente de acuerdo, especialmente si lo que estamos ofreciéndole a la gente que
acostumbra ESCUCHAR MISA TODOS LOS DÍAS es una LITURGIA DE LA PALABRA o SERVICIO DE COMUNIÓN como se dice en Inglés, algo que hacemos aquí en San Felipe los Lunes en la tarde y los Martes en la
mañana gracias a Deacon Rojas y Sister Virginia del Sagrado Corazón y del Convento San José respectivamente. A él ya se lo comenté. Se lo comentaré a ella durante esta semana. Es que, como les decía el Domingo pasado, ¿preferiríamos asistir a un Servicio de Comunión cuando a 10 minutos de distancia hay un
sacerdote celebrando la Santa Misa? Si de verdad creemos en el poder de cada Eucaristía, como lo creemos, escuchemos lo que nos dice el Obispo y participemos de la Santa Misa en la otra parroquia cuando su párroco esté ausente. Además sería una muy buena oportunidad para ver a esos amigos y conocidos suyos que
también están sirviendo al Señor como lo hacen ustedes aquí.
Entonces, a todos los que vienen a Misa entre semana de manera regular o a todos los que tengan pensado
asistir a Misa por alguna intención especial durante la PRIMERA SEMANA DE ABRIL, les aviso de nuevo que
no voy a estar aquí y los invito a participar de la Santa Misa con nuestros hermanos del Sagrado Corazón o de
Most Holy Nativity en Río Rico según lo permitan sus horarios. Como les dije, voy a ir a San Luis Rio Colorado
a visitar a mi Tía Martha Olea, hermana menor de mi amada Chatita y la única tía que me queda. Les pido
oren por su salud y para que vaya y vuelva con felicidad.
Hoy comienza la Semana Santa!! Para esta semana nos estábamos preparando.
Que Dios los bendiga a todos!!
Y que la Pasión y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo los llene de alegría y de esperanza.
Sinceramente: Padre Bardo

SÁBADO SANTO
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"Durante el Sábado santo la Iglesia permanece junto al sepulcro
del Señor, meditando su pasión y su muerte, su descenso a los infiernos y esperando en oración y ayuno su resurrección (Circ 73).
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MENÚ DE CUARESMA
Tener a la mano:
Abrelatas, para abrir el corazón endurecido.
Cuchillo bien afilado, para cortar vicios y malas costumbres.
Destapador, para destapar lo atorado en las relaciones familiares.
Colador, para pasar por alto las ofensas y purificar intenciones.
Abstenerse: De comer prójimo (chismes, murmuraciones y
calumnias).
Evitar condimentar el día con venganzas.
Evitar consumir altas dosis de egoísmo.
No tomar rencor, que pone de mal genio.
Evitar el consumo excesivo de picantes, para no enchilarse y decir malas palabras.
No tomar postres helados, que congelen el afecto.
Lavar bien el corazón, para que no se infecte de la cólera.
Recomendaciones: Exquisita caridad para con el prójimo.
Caldo de atención a los desamparados y enfermos.
Ensalada de detalles de afecto para los suyos.
Tortillas abundantes para compartir con el hambriento.
Refresco de alegría para convidar a los tristes y desanimados.
Sopa de letras para escribir más seguido a familiares y amigos.
Puré de zanahoria para ver con buenos ojos a los demás.
Pan bendito para los afligidos, ya que “las penas con pan son
menos”.
Para postre: Perita en dulce, para ser buena persona y caerle bien
a todos.
Torrejas con miel, para endulzar los defectos de los otros.
Yogur de guayaba para repartir… gestos de perdón.
Naranja dulce y limón partido, “dame el abrazo que yo te pido” (abrazar a los seres queridos, y darles besitos, de verdad, no
de chocolate ni de coco).
Y no olvides: “Donde come uno, comen dos” y “échale siempre
más agua a los frijoles”, o sea: ¡comparte tu vida con los demás!
Finalmente: El Chef Celestial recomienda su especialidad en alimento espiritual: la Eucaristía, porque “el que come mi Carne y
bebe mi Sangre, tiene Vida Eterna”.
Bendiciones

Es el día del silencio: la comunidad cristiana vela junto al sepulcro.
Callan las campanas y los instrumentos. Se ensaya el aleluya, pero
en voz baja. Es día para profundizar. Para contemplar. El altar está
despojado. El sagrario, abierto y vacío.
La Cruz sigue entronizada desde ayer. Central, iluminada, con un
paño rojo, con un laurel de victoria. Dios ha muerto. Ha querido
vencer con su propio dolor el mal de la humanidad.
Es el día de la ausencia. El Esposo nos ha sido arrebatado. Día de
dolor, de reposo, de esperanza, de soledad. El mismo Cristo está
callado. Él, que es el Verbo, la Palabra, está callado. Después de su
último grito de la cruz "¿por qué me has abandonado"?- ahora él
calla en el sepulcro. Descansa: "consummatum est", "todo se ha
cumplido".
Pero este silencio se puede llamar plenitud de la palabra. El anonadamiento, es elocuente. "Fulget crucis mysterium": "resplandece el
misterio de la Cruz."
El Sábado es el día en que experimentamos el vacío. Si la fe, ungida
de esperanza, no viera el horizonte último de esta realidad, caeríamos en el desaliento: "nosotros esperábamos... ", decían los discípulos de Emaús.
Es un día de meditación y silencio. Algo parecido a la escena que
nos describe el libro de Job, cuando los amigos que fueron a visitarlo, al ver su estado, se quedaron mudos, atónitos ante su inmenso dolor: "se sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y
siete noches. Y ninguno le dijo una palabra, porque veían que el
dolor era muy grande" (Job. 2, 13).
Eso sí, no es un día vacío en el que "no pasa nada". Ni un duplicado
del Viernes. La gran lección es ésta: Cristo está en el sepulcro, ha
bajado al lugar de los muertos, a lo más profundo a donde puede
bajar una persona. Y junto a Él, como su Madre María, está la Iglesia, la esposa. Callada, como él.
El Sábado está en el corazón mismo del Triduo Pascual. Entre la
muerte del Viernes y la resurrección del Domingo nos detenemos
en el sepulcro. Un día puente, pero con personalidad. Son tres aspectos - no tanto momentos cronológicos - de un mismo y único
misterio, el misterio de la Pascua de Jesús: muerto, sepultado, resucitado:
"...se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo...se rebajó
hasta someterse incluso a la muerte, es decir conociese el estado de
muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo, durante
el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la
cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es
el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del Sábado Santo en el que Cristo depositado en la tumba manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres, que establece en la paz al universo entero".
Fuete: Aciprensa

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 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

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
Hermanos Caballeros se les invita a estar presente en la Adoración del

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.

LA CRUZ
Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él está nuestra salvación, vida y resurrección; él nos ha
salvado y liberado.
—Antífona de entrada, Misa vespertina de la Cena del Señor, Misal Romano

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

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 .

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El Viernes Santo es el día más impresionante que se conmemora
en el calendario cristiano. Es el día en que Jesús, muriendo en la
cruz, se revela al mismo tiempo como Hijo del Hombre e Hijo de
Dios. Los hispanos conmemoramos este día no sólo con la liturgia
oficial de la Iglesia, sino también con nuestras devociones populares como el Vía crucis en vivo, el Pésame a la Virgen y el sermón
de las Siete Palabras. Esta última devoción es también conocida
como el Sermón de tres horas y es mayormente usada por las Iglesias protestantes, sin embargo, tiene su origen gracias al sacerdote
Jesuita Francisco del Castillo, en Perú.
Como Jesús, este santo varón dedicó toda su vida a los pobres y
marginados. El Viernes Santo de 1660, mientras predicaba en la
iglesia de Nuestra de Señora de los Desamparados, ante la efigie del
Señor en agonía, decidió hacer una comparación del sufrimiento de
Cristo al sufrimiento de los desamparados, llamando a los cristianos
al apostolado de caridad y justicia. Las siete últimas palabras de
Jesucristo deben movernos al servicio de los desamparados.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.
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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

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
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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
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