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 / Lunes a Viernes
8:45 a.m. - 1:00 p.m. & 2:00 p.m. - 5:45 p.m.

MASSES / MISAS

Rev. Jose Manuel Padilla Pastor/Párroco
Parish Web Page/Pagina de Internet:
sanfelipedejesusparish.org
BAPTISMS/

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 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.

CONFESSIONS / CONFESIONES

MARRIAGE/MATRIMONIO

March 17, 2019

STAFF
Párroco: Rev. Jose Manuel Padilla
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. Jose Manuel Padilla : Vice President
Marina Suarez: Treasurer
Becky Robles: Secretary

MINISTRIES
ARCO IRIS
Gerardo y Diana Romo
CABALLEROS DE COLON
Luis Antonio Gutiérrez
CATEQUISTAS
Ofelia Dávila
CENÁCULOS
Ana Karina Castillo
COROS
Víctor Mendoza
DIVINA MISERICORDIA
Nena Burgueño

SUPPORT STAFF
Tonie Cruz: Compliance Office
Joe D. Mendoza: Bulletin Administrator

ENCUENTROS MATRIMONIALES
Ricardo y Kenya Crisantes

OFFICE VOLUNTEERS
Fresia Martínez

EVENTOS ESPECIALES
Mercedes Espinoza

Lilia Teresa Palazuelos

GRUPO GUADALUPANO
Patty García

Becky Robles
Ana Lucia Ruibal
Maria Del Pilar Villanes

GRUPO DE RENOVACIÓN CARISMATICA
EN EL ESPIRITU SANTO

Ana Cristina Villasenor

Tonie Cruz

CLEANING COMMITTEE
Fonfi De La Ossa: Coordinator
Blanca Martínez: Coordinator

BUILDING COMMITTEE
Arquitecto: José Luis Cuevas
Gastón Alejos
Panchita Félix
Socorro Rangel
Kiki y Terry Rodríguez
Marina Suarez
Amelia Valencia

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

Segundo Domingo De Cuaresma
17 de Marzo del 2019

Carta De Padre Manolo

...Y el agua bendita?
Buenos días, buenas tardes mis hermanos, todo depende la hora en que estén leyendo esta carta. Espero todos se encuentren muy bien con el favor de Dios. También espero que estén sabiendo aprovechar la Cuaresma, tiempo de sacrificio, de acción, de ofrecimiento, de arrepentimiento, de preparación para la Pascua, ya
que el desenlace de la Cuaresma no es la muerte, sino, es el camino que, después de hacernos pensar y meditar profundamente en la pasión y muerte de nuestro Señor, nos lleva al gozo de la Pascua, de la resurrección,
destino al que todos los bautizados somos llamados a heredar por los méritos de Jesucristo.
Pues bien, en este tiempo en que recordamos también los 40 días de Cristo en el desierto, una señora me
dijo que alguien le había preguntado que si por qué quitábamos el agua bendita durante la Cuaresma y le expliqué las razones, solo que al terminar de explicarle me dijo: “Ay padre, a ver si me acuerdo cuando me vuelva a preguntar porque le dije que le iba a decir a usted y yo le diría lo que usted me respondiera” Válgame
Dios, jeje pues bien, por algo pasan las cosas, y por si alguien no sabía o a alguien más le interesa saber las razones aquí les comparto en esta breve carta los motivos por los cuales es esta práctica.
De hecho, no me van a creer, (es un decir) la Iglesia no tiene ninguna prohibición de tener agua bendita sino
hasta el triduo pascual, es decir Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual, llamada por muchos años:
Sábado de Gloria.
Así que, en realidad deberían ser solamente esos tres días durante la Cuaresma, PERO, muy seguido el Derecho canónico, las rúbricas de la Iglesia mencionan la frase: “Si por alguna razón pastoral se considerara...etc…” es decir dando pie a las necesidades pastorales y/o adaptaciones de cada lugar, y yo, en lo personal,
considerando que MUCHA GENTE, de hecho la gran mayoría no viene a misa entre semana, inclusive no viene a misa todos los Domingos, muchos de los que vienen no comprenden bien la enseñanza, y creo que si solamente quitáramos el agua el Jueves y Viernes Santo y nuevamente ponerlo en la noche del Sábado durante
Vigilia Pascual, ni siquiera iban a notar que en algún momento se quitó el agua bendita del templo durante
este tiempo, por eso, considero que en aproximadamente 5 Domingos de Cuaresma, pues al menos en uno de
ellos se dará alguien cuenta de que no hay agua bendita en el templo. Lo que debemos entender de este sacramental (del agua bendita) a la entrada de la iglesia, es que hay que relacionarla siempre con nuestro Bautismo, al santigüarnos con ella recordamos que el agua del bautismo purifica, limpia de pecado, obviamente, es
sólo el pensamiento, la reflexión, simbolizamos el hecho de que hemos sido purificados en el bautismo y de
paso les digo por qué entonces la importancia de llegar desde temprano a misa (que de eso sí habla la Iglesia,
es un mandato), escuchar MISA ENTERA TODOS LOS DOMINGOS, ya que la Celebración de la Eucaristía comienza pidiendo perdón a Dios precisamente, es lo primero que hacemos, y ahí, en comunidad, se perdonan los pecados veniales, no así a los que llegan tarde, por eso, al no haber agua bendita, de algún modo
pensamos en el desierto, en la sequía, en la necesidad del agua, Jesucristo, el agua viva, la noche de la resurrección volverá a traer a la iglesia pues, el gozo de los Sacramentos, y de este sacramental: el agua bendita,
así que ahí tienen hermanos, 3 días litúrgicamente hablando a mi parecer no son suficientes para que la congregación entera entienda esta enseñanza y los que ya lo hacen y saben todo esto, seguramente aprovechan
para meditar todo lo que les he compartido lo cual es lo mas recomendable hacer. Esperemos pues al agua,
viva, la luz del mundo, Jesucristo nuestro Salvador, mientras tanto, seguiremos sin agua bendita hasta la
Pascua, gracias, que Dios los bendiga y María Santísima nos proteja siempre, amén.

PROMUEVE TU EMPRESA!

MEMORIAL PARA ALGUIEN ESPECIAL

Todavía tenemos espacios disponibles en el boletín
El costo de imprimir este boletín es llevado por nuestra
para que su negocio siga creciendo o puede dedicar el
parroquia en su totalidad. Para ayudar con este gasto,
buscamos personas que quieran anunciar su negocio memorial para alguien especial, puede pasar a la oficipor este medio para promover y aumentar su comercio. na para más información.
Esta es una oportunidad para ayudar a tu parroquia y a
ROSARIO ESTE 13 DE MARZO
la vez promover tu negocio con la comunidad de San
“REZAD, REZAD MUCHO Y HACED SACRIFIFelipe de Jesús. Contamos con precios muy accesibles y
CIOS…” PIDE LA VIRGEN DE FATIMA
con muy buena calidad de impresión.
Para mayor información por favor comunícate
a la oficina parroquial al (520)761-3100.
Le pedimos patrocinar los negocios que ya nos apoyan
con su anuncio.

Invitamos a toda la comunidad a que se unan el
13 de Marzo después de Misa de 6:00pm, al Rosario en peregrinación en honor a la Virgen de
Fátima, traiga su Rosario y su Veladora.

Si no están trabajando
o enfermitos, vengan!
Es un momento muy
Los Caballeros de Colón de SFJ te invitan cada primer vierhermoso de oración. La
nes del mes a la Tradicional Adoración del Santísimo SacraVirgen promete unión
mento.
familiar, la paz del
mundo,
protección
NUEVO HORARIO
contra las insidias del
7:00pm a 10:00pm:
enemigo. Ojalá y nuesLos Hermanos Caballeros les
tra comunidad sea cada
invita a estar presente en la
vez más y más devoto
Adoración del Santísimo Sacraal inmaculado corazón
mentado y acompañar a Nuesde María Santísima que
nos da y nos lleva a la
tro Santísimo el día Viernes 5
Presencia de nuestro
de Abril del 2019; de 7:00 pm a
Salvador.
10:00pm .
Que Dios los bendiga a
Los esperamos Hermanos, con sus familias o amistades.
todos!
Gracias que Dios Los Bendiga .
P Manolo
ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

SE SOLICITA PATROCINIO

V
Todo Viernes
de Cuaresma
A las 5:00 PM

Padre Manolo nos invita a patrocinar a nuestra parroquia donando para la compra de vino, hostias y
veladoras, que son necesarias en cada Misa.
Caja de velas $36.00
Caja de vino $61.10
Hostias a $17.10 cada bolsa
(El pedido es de 10 bolsas)
Gracias por su generosidad.

EN MEMORIA DE

EN MEMORIA DE

FAMILIA MORENO

FAMILIA ROMERO

Caballeros de Colon
:
Alexis Baldomero, Joe Mendoza y hermanos,
Norma Nido, Juan Jose Lopez, Jorge Escudero,
Padre Manolo, Pedro Arcadio Galicia, Padre
Bardo, Manuel Lopez, Roberto Castro, Pedro
Ochoa y esposa y Denise Valenzuela.

EN MEMORIA DE
CECILIA M. MIRANDA
MAYO 21, 2018

Oración Por Los Enfermos
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los
enfermos quisiste asumir nuestra condición humana, mira con
piedad a N., que está enfermo y
necesita ser curado en el cuerpo
y en el espíritu.
Reconfórtalo con tu poder para
que levante su ánimo y pueda
superar todos sus males; y, ya
que has querido asociarlo a tu
Pasión redentora, haz que confíe
en la eficacia del dolor para la
salvación del mundo.
Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén.

MONTES COPPER COMPANY, LLC

LANDSCAPING
Maintenance, Monthly ~ Bi Weekly services

Marco y Maria Selene Montes

(520) 285-7522

Seguro de Auto
Seguro de Automóvil Clásico
Seguro de Casa
Inquilinos/Condominio
Hacienda/Rancho
Seguro de Vida
INSURANCE
& Mas
Danielle Tachiquin
Agente
1859 N Grand Ave Ste 1
Nogales, AZ 85621
520-341-3208 (Office) 520-470-8923 (Cell)
danielle.tachiquin@american-national.com
http://an.insurance/danielletachiquin

Omar García
G

Available
Call
(520) 761-3100

-C

C

Mencione este anuncio en su compra
y donaremos $50.00 A su parroquia
San Felipe de Jesús
Llámeme al (520) 860-0495
Omar_58@hotmail.com
En Croppers donamos a numerosas instituciones
no-lucrativas tal como escuelas, iglesias y muchas
mas en el condado Santa Cruz. Les pedimos que
ustedes también intenten patrocinar las agencias
locales de autos e impresas privadas del condado
Santa Cruz.
Todos nos ayudamos!
Dejen sus impuestos en su condado!

CARMEN P. DOMINGUEZ
AZ CERTIFIED LEGAL DOCUMENTS PREPARER
LICENSE #81455 - NOTARY PUBLIC
(520) 313-5258

Available
Call
(520) 761-3100

SENTRI
Ciudadanías
Testamentos
Permanent
Resident Card
Renewals

Property DEEDS
U.S. Passports
Power
of Attorney
Court Related
Documents

V

Atentamente: Omar García, Gerente General de Ventas

Fee Waivers if Eligible
Por Cita Únicamente - By Appointment Only

Available
Call
(520) 761-3100

carmen.p.dominguez@gmail.com
961 W. Mariposa Hills Dr., Nogales, Arizona 85621
Parishioner
®

Medicare Solutions
Ruben Lopez

520-313-4580

Available
Call
(520) 761-3100

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

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

Auto glass is our specialty!

3132 N. Grand Ave
Nogales, Arizona 85621
(520) 287-3952
M-F 8 to 6pm
Sat 9am to 3pm

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

L

C

$10.00
Off
Any
Alignment

