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 más- de padrinos (o testigos). Cada niño llevará UN PADRINO y UNA MADRINA y no habrá excepciones. Gracias.

CONFESSIONS / CONFESIONES

MARRIAGE/MATRIMONIO

March 24, 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

Tercer Domingo De Cuaresma
24 de Marzo del 2019
Carta De Padre Manolo

Escándalo! Por qué se cobra una misa Padre?!!!
Un gusto enorme poder saludarlos hermanos todos en Cristo, estoy escribiendo estas cartas en base a lo que preguntan o
escucho, y pues bien, he estado viendo últimamente en internet y por personas que vienen a veces a la oficina (gracias a Dios
casi todos comprenden) que se escandalizan porque tenemos “precios” que en realidad lo llamamos como lo que es: “una
donación. La ayuda a la iglesia siempre ha sido muy controversial incluso para el católico, frases como: “la iglesia tiene mucho dinero”, “si el Vaticano vendiera todo lo que tiene se acabarían los pobres” (que ignorancia tan grande por cierto), “las
iglesias parecen palacios”, “mira el carro que trae el padre” jajaja, si trajéramos una carcacha que a veces prendiera y a veces
no y no llegáramos a tiempo para dar la extremaunción a un moribundo por ejemplo, el comentario sería: “ay sí, pero se la
quieren dar de muy humildes, que mejor se compren un carro bueno para que no tengan pretextos y puedan hacer su trabajo” jejeje creanlo o no hijos. Vayamos a la Biblia que es la Palabra de Dios. Sobre las iglesias majestuosas, veamos 2 Sam 7,
1.12-13: "Entonces el Rey David dijo al profeta Natán: «Yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro, mientras que el
Arca de Yahvé está en una tienda de campaña. Natán le respondió: «Haz lo que te parezca mejor, porque Yahvé está contigo.»" Dios le dijo a David esa misma noche por medio de Natán: “Cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con
tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre." Ahora, por qué es importante este texto? Pues Dios les está diciendo al rey David: “A ti no te corresponde hacerme un templo, ya tengo en mente a otro”, y curiosamente el rey Salomón fue el encargado de construir ese
templo, y sabemos que no ha habido ni habrá un rey tan ostentoso y rico como lo fue Salomón, y construyó precisamente el
templo más majestuoso que se haya edificado jamás! Así como Dios le dijo no a David, bien pudo haberle dicho no a Salomón. Los templos hermosos no ofenden a Dios hermanos, el no hacernos cargo de los pobres sí, el vivir en pecado también,
y el de ser un avaro para creer que podemos excluirnos de ayudar a su casa por supuesto que no es grato a sus ojos. El se fija
en nuestra dádiva, en lo que aportamos, como nos lo dice San Lucas en el capítulo 21: "Jesús levantó la mirada y vio a unos
ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del Templo. Vió también a una viuda muy pobre que echaba dos
moneditas. Entonces dijo: «En verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque estos otros
han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir.»”
Veamos lo que dice el Señor: Que damos de lo que nos sobra, y muchas veces es cierto, el mismo Cristo lo ha dicho...Por otra
parte, el hecho de que la Iglesia acepte donaciones, regalos de la gente tampoco se contrapone a la Palabra de Dios, prácticamente así es como podían Jesús el Señor y los Apóstoles llevar a cabo su ministerio:
Lc 8, 1a-3: “Con Jesús andaban también sus doce discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús
y a sus discípulos”.
Hoy, la Iglesia vive en medio de una realidad diferente al que se vivió en tiempos de Cristo, o a ver, quiten el servicio del
agua y la luz y manden poner un pozo y usen velas en lugar de electricidad, o vengan en camellos a la Iglesia, o en burro, o a
pie y en sandalias, verdad que no? Y tampoco tiene nada de malo, por supuesto que pueden venir en carro, y la iglesia hasta
reserva un área para discapacitados (handicap) precisamente porque ASÍ SE USA AHORA, pues bien, hoy, no nos regalan
la luz, ni el teléfono, ni los sueldos, ni las reparaciones, ni las construcciones, etc...por eso hermanos, cuando se genera un
gasto extra como un funeral, boda, quinceañera, los costos se elevan, se usa más luz precisamente, velas por más tiempo,
aire acondicionado o calefacción (porque una cosa es prender la luz y otra acondicionar la temperatura), hostias, vino, papel
para imprimir cosas, toner para las copias, en fin, hijos, hasta más papel de baño y jabón, agua, etc...puedo seguir, y por eso
cobramos, POR ESO, por los gastos que se generan, NO por la Santa Misa, por el Bautismo, etc. Al que le duela en el alma
ayudar a la Iglesia es un egoísta, hoy la gente gasta en miles de accesorios: pintura para el pelo, cara, cremas, cosas para el
carro, celulares, y la lista es interminable, por eso, cuando la Iglesia dice: Son 10 dólares de donación y gritan: “QUEEE?!”
Se me hace muy mezquino de parte de estas personas que luego salen a despotricar diciendo: “me quisieron vender la misa”,
que triste hermanos, no quiero hacer mas larga esta carta, faltaron muchos pasajes bíblicos, solo puse estos para que vean
que SI HAY SUSTENTO ESCRITURÍSTICO, pero hay que estudiar y más que estudiar tener un corazón dispuesto, generoso
y consciente del deber que todos tenemos de ayudar a la Casa de Dios porque es ayudar a Cristo: "El Rey les responderá:
'En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos Míos, aun a los más pequeños, a Mí lo hicieron.' Mt
25,40. Bendiciones a todos y Maria Santísima los proteja, 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 ABRIL
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.

TRACICIONES DE NUESTRA FE
Para ser cristiano en la Iglesia católica necesitas recibir los tres sacramentos de Iniciación, es decir, el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía. Si te falta uno de
estos sacramentos no estás completamente iniciado. Algunos cristianos insisten que si no estás confirmado no
te puedes casar por la Iglesia, pero esto no es completamente cierto. Según las leyes de la Iglesia, los cristianos
que desean contraer Matrimonio deberían buscar ser
confirmados, si les es posible sin grave dificultad
(Canon 1065).
Todos conocemos el Bautismo y la Eucaristía, pero
¿qué es la Confirmación? El nombre lo dice todo. Con la
Confirmación, confirmamos ante Dios y la Iglesia que
deseamos ser cristianos por el resto de nuestra vida.
Confirmarse es comprometerse, es entregarse al servicio
de Dios ayudando al prójimo con la gracia y el poder del
Espíritu Santo. Por eso es importante recibir una buena
preparación.
La mayoría de nosotros no tuvimos opción cuando
nuestra mamá y nuestro papá nos bautizaron. Nuestros
padres y padrinos dijeron sí por nosotros y, si cumplieron con su compromiso, nos enseñaron con palabras y
buen ejemplo como decir sí al Evangelio de Cristo. Sea
que nos hayamos bautizado como infantes o como adultos, la Confirmación nos da la oportunidad de dar un sí
pleno. ¡Sí! a ese bautizo, ¡Sí! a la Iglesia y en especial ¡Sí!
a Cristo.
Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

«Qué maravilloso sería si, al final de cada día,
todos pudiéramos decir: Hoy hice una obra de
caridad hacia el prójimo». Papa Francisco
Nuestra parroquia juega un papel vital en la Campaña Católica Anual. La Campaña
nos brinda la oportunidad de actuar unidos como familia católica, y de tener un impacto positivo en la vida de nuestro prójimo mediante las obras que realizamos desinteresadamente con amor y generosidad.
Sus donaciones y contribuciones benefician a nuestra comunidad ayudando a proveer alimento para los necesitados; misas y servicios de comunión para residentes de hogares de ancianos, hospicios y otros establecimientos; y
apoyo a programas y servicios diocesanos que promueven las enseñanzas de la Iglesia.
Por favor, comprométanse en espíritu de sacrificio a donar a la Campaña Católica Anual 2019. El obispo Weisenburger cuenta con que todas las familias de la parroquia contribuirán para alcanzar nuestra meta parroquial.
«Ella extiende su mano al pobre y con ella ayuda al necesitado». Proverbios 31:20

Para donar, envíe un mensaje de texto a ACA al 41444
~ O ~ visite www.cathfnd.org/donate
Oración
Para que al compartir nuestros dones de tiempo, talento y tesoro mediante la Campaña Católica Anual podamos
realmente extender a los demás el amor y la misericordia que hemos recibido de Dios para bien de la Iglesia diocesana, oramos al Señor…

SAN FELIPE DE JESˮS – NOGALES
META PARROQUIAL
$27,340

PROMETIDO
$4,070

CUMPLIDO DE LO PROMETIDO
28.5%

1O DE MARZO DEL 2019

% A LA META
14.89%

$ HASTA LA FECHA
$1,160

CANTIDAD PARA LOGRAR LA META
$26,180

EN MEMORIA DE

EN MEMORIA DE

FAMILIA MORENO

FAMILIA ROMERO

EN MEMORIA DE
CECILIA M. MIRANDA
MAYO 21, 2018



Caballeros de Colon

Oración Por Los Enfermos

:
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.

Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a los
enfermos quisiste asumir nuestra condición humana, mira con
piedad a nuestros hermanos y
hermanas, que está enfermos y
necesita ser sanados en el cuerpo
y en el espíritu.
Reconfórtalos con tu poder para
que levante su ánimo y pueda
superar todos sus males; y, ya
que has querido asociarlos a tu
Pasión redentora, haz que confíen 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

