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 31, 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

Quinto Domingo De Cuaresma
7 de Abril del 2019

Carta De Padre Manolo

...Siempre no
Hermanos todos en Cristo, esta semana iba a hablar del Papa Francisco pero siempre no, porque sería muy largo hablar del walk-a-thon y del Santo Padre, con el favor de Dios lo haremos la próxima semana.
Pues respecto a esta muy bonita actividad o evento en nuestra parroquia, al principio se me hacía muy temprano, digo, eso de levantarse 5 minutos antes de las 5 de la mañana, sin embargo, para entonces los organizadores ya
se encontraban prácticamente en la Iglesia, Dios los bendiga! Que ganas de servir, también a los Caballeros de Colón y
toda la gente involucrada...muchas gracias, y por supuesto, debo reconocer que me gustó mucho la caminata. Quiero
aprovechar también para agradecer a todos los que se registraron y caminaron, a los que cooperaron económicamente
para que pidiéramos por ellos, se fijan? Es más o menos así como funcionan las donaciones de una misa, es decir, en
agradecimiento, alguien decía: “yo dono tanto, anótenme en la lista del Padre (o alguien más claro está) para que pida
por mí mientras camina”, también cuando alguien pide una misa, en vez de resongar se supone que entiende que en
agradecimiento hace una donación a la casa de Dios, pero bueno, eso creo que ya lo hablamos bastante. Por mi parte,
estoy seguro que no los decepcioné, sinceramente yo pensaba que sólo aguantaría hasta la walgreens y resulta que caminé 6 millas! El doble de lo que les había prometido, así que literalmente les puedo decir que dí mi 200% jeje todo el
camino hasta el banco wells fargo de allá de la garita del centro, doblamos en la Morley (por todas las tiendas) atravesando correos, y todavía le seguí de largo de regreso pasando el zula’s y hasta después del sherifato ahí me di cuenta
que ya no podía seguir, pero recuerden que les había prometido 3 y camine 6. Pedí a Dios y a María Santísima por todos los que se encomendaron a mis oraciones. Cuando recién empezaba a caminar me agaché a recoger una cajetilla
vacía de cigarros porque se miraba muy fea tirada en la banqueta según yo pero conté 27 a lo largo del camino! Mucha,
mucha basura!! Cuidemos nuestra ciudad, obviamente no digo que ustedes lo tiraron, pero aquí de repente alguna gente deja servilletas sucias, botellas de agua a la mitad, CHICLES! Y basura, necesitamos elevar nuestra dignidad de seres
inteligentes en este planeta, tenemos que hacer por tanto, cosas inteligentes, y ensuciar no lo es. Tuve tiempo de meditar, de observar, por ejemplo vi un árbol seco (pasando el jack in the box y después de ese estacionamiento) pero estaba lleno de aves, no tenía una sola hoja pero tenia mas de 100 pájaros cantando, como alabando al Señor, me pareció
el árbol más vivo de todos! Y aunque pasando la segunda milla ya me comenzaba a doler una rodilla pensaba en nuestro Señor y me decía: “yo no vengo flagelado, ni con una corona de espinas, ni cargando una cruz, al contrario, vengo
siendo ayudado por nuestro Señor con mi propia cruz y creo que en esta cuaresma debemos recordar eso mis hermanos: vamos por un camino, hacia la conversión, hacia la preparación de la Pascua, la resurrección del Señor, necesitamos poner por tanto, todo nuestro esfuerzo para lograr la pureza de nuestras almas, de nuestras mentes, de nuestros
corazones, así que pensar en el sufrimiento de nuestro Señor me mantenía caminando.
Hermanos, quiero invitarlos, porque al final de cuentas es un acto libre, a que se involucren en las actividades de la
iglesia, la iglesia católica no exige “el diezmo”, ni exige un ministerio, (porque hasta tener un ministerio es exigencia en
otras partes) si ese fuera el caso pues entonces sí ESTARÍA MUY MAL que aparte de pedirles el 10% encima les pidiéramos más, por eso es que todo el año tratamos de hacer actividades donde ustedes obtengan un beneficio, una participación, como la fiesta, una rifa, LA ORACIÓN por medio del walk-a-thon por ejemplo, por favor no permitan nunca
que el Demonio (porque es él) les meta en el corazón que la iglesia es “pura pedidera de dinero”, si tuviéramos (ya no
digo de más) pero al menos suficiente ya hubiéramos construido todo pero a ustedes les consta que no es así...así que
por favor tengan caridad con la Parroquia, conmigo, con los organizadores de eventos, el walk-a-thon era para que todos hubieran participado de una u otra forma donando lo que quisieran para que alguien, o yo, oráramos por ustedes,
ojalá y poco a poco, paso a paso, esta conciencia y sentido de comunidad, de familia espiritual crezca en nosotros y nos
haga entender más el cuerpo místico, la comunión espiritual de la que nos habla constantemente San Pablo en sus cartas y que dejó nuestro Señor Jesucristo en cada una de sus enseñanzas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, y María Santísima nos proteja a todos, 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 EL 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 Abril 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

V

Todo Viernes de Cuaresma
A las 5:00 PM

MISA CRISMAL
LUNES 15 DE ABRIL
2:00 PM
CATEDRAL ST. AGUSTˁN
TRIDUO PASCUAL
JUEVES 18 DE ABRIL
LA CENA DEL SE˕OR O INSTITUCI˖N DE LA
EUCARISTˁA 7:00 PM
ORACI˖N CON JESˮS EN EL HUERTO
DE LOS OLIVOS
8:30 PM - 12:00 AM
VIERNES DE LA PASI˖N
19 DE ABRIL
VˁA CRUCIS VIVIENTE 10:00 AM
CORONILLA DE LA DIVINA MISERICORDIA 3:00 PM
ADORACI˖N DE LA CRUZ 6:00 PM
ROSARIO DE PʰSAME 7:00 PM
MARCHA DEL SILENCIO 8:00 PM

SE SOLICITA PATROCINIO
Padre Manolo nos invita a patrocinar a nuestra parroquia donando para la compra de vino, hostias y
veladoras, que son necesarias en cada Misa.

SʝBADO DE GLORIA

Caja de velas $36.00

20 DE ABRIL

Caja de vino $61.10

VIGILIA PASCUAL, LA MISA DE MISAS 7:00 PM

Hostias a $17.10 cada bolsa

DOMINGO DE RESURRECCI˖N

(El pedido es de 10 bolsas)

NO HAY MISA A LAS 7:00A.M.

Gracias por su generosidad.

«Qué maravilloso sería si, al final
de cada día, todos pudiéramos decir: Hoy hice una obra de caridad
hacia el prójimo». Papa Francisco
Para donar, envíe un mensaje de texto
a
ACA al 41444
~ O ~ visite www.cathfnd.org/donate

SAN FELIPE DE JESˮS – NOGALES
DE MARZO DEL 2019
META PARROQUIAL
$27,340

1O

PROMETIDO
$4,070

% A LA META $ HASTA LA FECHA
14.89%
$1,160
CUMPLIDO DE LO PROMETIDO
$26,180
CANTIDAD PARA LOGRAR LA META
28.5%

AVISOS PARROQUIALES
LA PASCUA JUVENIL
La Pascua juvenil es del día 17 de abril al 21, de 13 a 17 años de edad, $20.00 dlrs de donación incluye camiseta y comidas.
DONACIONES DE ROPA
Por el momento no se están aceptando donaciones de ropa, puede ir a entregarlos a La Mission o la Human Society.
SOBRES PARA LAS DONACIONES
Les pedimos que todos los sobres que estén en la bancas se usen solo para las donaciones que en ellos se mencionan.
INVITACI˖N A MISA CRISMAL
El 15 de Abril (o lunes Santo) será la Misa Crismal en la Catedral de Tucson. En esta Misa todos los sacerdotes de la Diócesis
renuevan sus votos y reciben los Santos Oleos para bautizar y ungir a los enfermos. Será a las 2:00 PM. Qué bonito sería que
acompañáramos a nuestros sacerdotes. 15 de Abril a las 2 PM.
CAMBIOS DE HORARIO EN SEMANA SANTA
El Martes 16 por la tarde no habrá Misa de 6pm. Y el 18 de Abril Jueves Santo la única misa que la iglesia propone es la Misa vespertina de la Institución de la Eucaristía (Ultima Cena y Lavatorio de Pies) empezará a las 7pm, no falten por favor.
WALK-A-THON
Agradecemos a todas las personas que participaron y patrocinaron en el Walk-a-Thon, fue un gran éxito gracias gran apoyo.

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

