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.
Office Closed Saturday & Sunday
Oficina Cerrada Sábado & 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 y Jueves 5:15 p.m. a 5:45 p.m.
Tuesdays & Thursdays 5:15 p.m. to 5:45 p.m.

Rev. Jose Manuel Padilla Pastor/Párroco
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 más- de 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.
April 28, 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

Domingo De La Divina Misericordia
28 de Abril del 2019

Carta De Padre Manolo

Por su dolorosa pasión:
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero!
Hermanos todos en Cristo, nuevamente felices pascuas a todos! Hoy es el Domingo de la Divina Misericordia, todos conocemos la hermosa imagen de nuestro Señor de donde brotan dos rayos de luz de su sagrado
corazón, aquí precisamente en la Parroquia tenemos esta hermosa imagen, nuestro Señor se reveló a santa
Faustina Kowalska, una monja polaca, su devoción se propagó por los tiempos de la segunda guerra mundial
(que duró de 1939 a 1945) y fue San Juan Pablo II quien instituyó el segundo Domingo de Pascua como el fin
de semana de la Divina Misericordia un 30 de Abril del 2000 precisamente durante la canonización de Sor
Faustina.
Qué podemos decir de la misericordia de Dios? Creo que es un tema inagotable, Dios nos perdona, nos
ama, nos salva, por algo nos envió a su hijo al mundo para que todo el crea en Él tenga vida eterna, como nos
lo dice San Juan en el Evangelio (3,16). Más que nada quisiera invitarlos a pensar en la misericordia que Dios
ha derramado sobre nosotros como comunidad, como Parroquia, el Señor nos demuestra paso a paso que está con nosotros, la generosidad (de los pobres sobre todo), de muchos de ustedes para poder continuar con
nuestros proyectos, las horas santas, misas, intenciones, los ministerios tan hermosos y vivos que hay en esta
comunidad. No sé si sepan ustedes pero tenemos un feligrés que viene de Europa y dice que nunca había vivido una semana santa tan bonita, con una comunidad llena de vida! Yo me siento muy orgulloso de esta familia que Dios ha confiado a este su servidor, yo lo único que pido del Pueblo, (ustedes) es respeto a la Casa de
Dios, creo que no es mucho pedir, o sí? Por eso lo de la ropa, los celulares, los chicles, etc. No es una “meta
personal” sino, alcanzar JUNTOS vivir cada Eucaristía en Espíritu y Verdad, recuerden que en las sinagogas
en los tiempos de Cristo también entraban espíritus inmundos y el Señor los mandaba salir de los cuerpos de
los hijos de Dios y por tanto, nosotros debemos expulsar esos demonios modernos que adormecen las conciencias justificando lo que no es justificable, o como yo siempre he dicho: Es muy fácil profanar lo sagrado y
querer sacralizar lo profano...por ahí lo escuché una vez y me gustó; por eso debemos tener mucho cuidado y
respeto porque Dios merece todo nuestro ser, pero vivido como Él nos manda: buscando la santidad y viviendo los valores del Evangelio, de nada sirve alabar a Dios con los labios si el corazón está vacío, tenemos infinidad de ejemplos de los fariseos (enemigos de Dios), les aseguro hermanos: Es mucho mejor ser pecadores
en busca de la conversión, buscando sin desfallecer el perdón de Dios, constantemente! porque eso nos salva
de ser hipócritas, la hipocresía es lo que molesta a Dios, no el pecador que lucha, y que cae, y que vuelve a levantarse y que se aferra constantemente al amor de Dios, a su Divina Misericordia precisamente.
En esta Parroquia tenemos un grupo enorme dedicado a promover esta hermosa devoción, que adoran al Señor (al menos muchos de sus miembros) cada Jueves que se expone el Santísimo Sacramento, por eso aprovecho para invitarlos, dense tiempo de venir 10, 15, 30 minutos, el tiempo que puedan, la luz que el Señor
otorga al entendimiento humano con la oración de contemplación es muy fuerte, te ayuda a tener templanza,
a tomar buenas decisiones, a ser fuerte en los momentos de prueba, en fin, me gustaría concluir retomando
ese salmo hermoso que dice: “Haz la prueba y verás que bueno es el Señor” (Sal 33). María Santísima quede
con todos ustedes, amén. P Manolo

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 MAYO
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 Mayo 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 3
Presencia de nuestro
de Mayo 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
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Domingo
9 de Junio
8:00a.m. a 1:00p.m.

Fije su sita para donar en el sitio: https://
www.redcrossblood.org/give.html/donation-time
O al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767)

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.
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.

ORDENACIÓN SACERDOTAL
DE
JESÚS HAROS
SÁBADO 1° DE JUNIO
10:00 AM
CATEDRAL SAN AGUSTÍN
TUCSON, ARIZONA
CANTAMISA ESTADOS UNIDOS
SÁBADO 1° DE JUNIO
6:00 PM
PARROQUIA SAN FELIPE
DE JESÚS
NOGALES, ARIZONA
CANTAMISA MÉXICO
DOMINGO 2 DE JUNIO
12:00 PM
TEMPLO SAN JUDAS TADEO
NOGALES, SONORA
R
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Mejorar su espiritualidad conyugal a través de la escucha, la apertura y reconciliar juntos sus corazones con Dios. Descubra cómo usar
las escrituras como un trampolín para un conocimiento más profundo de uno con el otro y Dios. El retiro de oración pareja casada
ofrece al esposo y esposa un método único para compartir y orar
juntos. El retiro consiste del sábado 22 de junio y el domingo 23, (ir
a su casa la noche del 22 y regresar el 23). El retiro es facilitado por
un sacerdote católico y equipo Retorno parejas Para registrarse y
mayores informes, comuníquese con Annie, al 520-869-9910 o envíe un correo electrónico a awamammen@gmail.com. Encuéntranos en Facebook en Matrimonio Retorno/Parejas Oración Retiro.
El Retiro es solo en Ingles, por esta vez.

MONAGUILLO:
TÚ ERES UN INVITADO ESPECIAL DE JESÚS
La asistencia de los jóvenes como servidor del altar en
la misa es un ministerio de gran importancia en la parroquia de San Felipe de Jesús. Ayudan a facilitar un
flujo reverente a la liturgia y permiten que el sacerdote que preside la Eucaristía desempeñe su papel de
manera más eficaz. Si usted es miembro de nuestra
parroquia y su hijo(a) ha tomado el sacramento de la
comunión y le gustaría ser un servidor, háganos saber.
Póngase en contacto con los coordinadores y / o nuestra oficina para registrarse. Esta es una excelente manera para que los niños(as) y adolescentes católicos
aprecien más nuestro gran ritual de la Eucaristía.
Oración:
Oh Jesús, te adoro y te doy las gracias por haberme admitido al servicio de tu altar como
monaguillo. Concédeme el don de la piedad,
de la pureza, de la ciencia de la doctrina cristiana y la liturgia. Bendice a este grupo de monaguillos para que sea el jardín donde florezcan las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. María Santísima y San José, enseñadme a amar, reverenciar y servir a Jesucristo como vosotros hicisteis en la tierra y como
hacen los ángeles en el cielo.” Amén.

Caballeros de Colon
:
Roberto y Rosita Castro, Pedro Galicia, Patricia
Lopez, Sergio Lopez, Irene Swanberger, Juan
Jose y Alicia Lopez, Jessie Quezada, Alexis Baldenegro, Rafael, Javier y Joe Mendoza Jorge
Escudero, Pedro y Marta Ochoa, Angelique Valenzuela, Padre Manolo, Padre Bardo, Padre Jesús,

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.

EN MEMORIA DE

EN MEMORIA DE

FAMILIA MORENO

FAMILIA ROMERO

FIELES DIFUNTOS
Oh buen Jesús, que durante toda la vida te compadeciste de los Dolores
ajenos, mira con Misericordia las almas de nuestros seres queridos que
están en el Purgatorio.
Oh Jesús, que amaste a los tuyos con predilección, escucha la suplica que te hacemos, y por ti Misericordia concede a aquellos que Tu te has llevado de nuestro
hogar el gozar del eterno Descanso en el seno de tu infinito amor. Amen.
Concédeles, Señor, el Descanso eterno y les iluminé tu luz perpetua.
Que las almas de los fieles difuntos por la Misericordia de Dios descansen en paz.
Amen

Available
Call
(520) 761-3100

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
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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
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
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

L

C

$10.00
Off
Any
Alignment

