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.
June 09, 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
Vero Cortez

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 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 Pentecostés
9 de Junio del 2019

Un nuevo Sacerdote!!!
Hermosa comunidad, grandiosos voluntarios, que, aunque obviamente se cansan, yo, debido a su capacidad
de servicio yo los llamo: nuestros incansables voluntarios porque en ningún momento muestran inconformidad ni mucho menos al momento de darnos su tiempo y su esfuerzo para que salgan más que bien las cosas,
todo lo contrario, son católicos entre nosotros, de nuestra comunidad en los que uno puede ver el brillo en su
alma por la alegría de servir, y nomás por eso: por servir, no nos cobran nada! Sólo se dan por amor a la Parroquia y a nuestro Señor. Que hermosos regalos de Dios en nuestra comunidad. Les digo todo esto mis hermanos
en esta ocasión porque aquí solo hay 2 caminos: o vinieron a la cantamisa del Padre Jesús Haros o simplemente no pudieron o no quisieron, pues queee pena! Tuvimos la gran bendición de contar con un sacerdote
recién ordenado, como bien dijo el Padre Bardo, todavía olían a aceite consagrado del Santo Crisma, y sí eh?
Literal! Sea dicho de paso, que homilía nos regaló el Padre Bardo eh? Se lució! No cabe duda que el más
contento de entre todos nosotros fue y es Dios, que inspiración! Al Señor sólo le basta un Sí para obrar grandes cosas, Hubimos 5 sacerdotes, 3 diáconos, y lejos de lo que muchos me dijeron cuando empezábamos a organizar la fiesta: “No se vaya a decepcionar Padre, la gente no se queda” APENAS ALCANZARON LAS SILLAS!!! No crean que me lo decían por cizañosos, sencillamente no querían que la comunidad gastara de más
y que se nos quedara toda la cena y el postre, se basaban más bien en experiencias anteriores solamente. Gracias comunidad por todo esto, ya que su presencia revela la gran importancia que tiene para todos ustedes contar con un nuevo sacerdote, el saber que nuestras oraciones son escuchadas y que el Señor sigue enviando trabajadores a su mies. Significa que compartimos la alegría del don del sacerdocio, que como comunidad entienden la importancia de apoyar a un padre que estaba bien emocionado y sumamente nervioso por ser su primera vez detrás del altar como el que preside la santa misa, eso habla muy bien de él, ya que siente un gran respeto por lo sagrado.
Pues sí, LA DECORACIÓN, LA COMIDA, EL CORO, todo hermanos, absolutamente cada detalle tan bien cuidado, tanto trabajo antes y después de la fiesta, la liturgia, la distribución de la comida, el pastel, la actitud,
etc…
Yo no cabía de orgullo, el ver que en los casi 30 años que ya tiene esta hermosa Parroquia, el Espíritu Santo ha
hecho su obra, y nos sigue acompañando, por el grado tan grande de responsabilidad y de servicio que se ha
forjado a lo largo de los años, todo, en fin, la lista de regalos de nuestro Señor en esta Parroquia es interminable. Sólo me resta invitarlos a seguir creyendo, a seguir creciendo, a seguir amando, a seguir esperando que el
Espíritu de Dios nos siga iluminando, sorprendiendo con formas siempre nuevas de seguir nuestro camino hacia la salvación. Hermanos, estamos celebrando Pentecostés, precisamente la venida del Espíritu Santo sobre
María Santísima y los Apóstoles, cuando salen estos últimos a proclamar en diferentes idiomas la Buena Nueva
es decir, el Evangelio, que es Jesucristo, vivo, resucitado. Por eso hoy se celebra el nacimiento de la Iglesia Católica, es nuestro cumpleaños como iglesia hermanos, nosotros somos parte de la iglesia, sigamos caminando
juntos, construyendo comunidad, pidiendo a Dios corazones generosos, dispuestos a propiciar cambios para
gloria de su Nombre. Bendigamos al Señor y pidamos siempre que el Espíritu Santo que nos ha bendecido con
su presencia desde el momento de nuestro Bautismo nos haga crecer en gracia y caridad, en la fe y en la esperanza, así sea. María Santísima nos proteja a todos. Rezar el rosario. 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 JUNIO
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 Junio 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 Julio 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

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Sabiduría, inteligencia, consejo, ciencia, fortaleza,
piedad y temor de Dios.
PENTECOSTÉS
A menos que el ojo se encienda,
no podrá ver a Dios.
A menos que el oído se encienda
no podrá escuchar a Dios
A menos que la lengua se encienda
no podrá mencionar el nombre de Dios
A menos que el corazón se encienda
no podrá amar a Dios
A menos que la mente se encienda
no podrá conocer a Dios.
—William Blake

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El día 9 de junio del año 1597, falleció el jesuita José
de Anchieta proveniente de las Islas Canarias, España. Este
santo “apóstol de Brasil” fue beatificado en 1980 gracias a
sus grandes esfuerzos humanitarios, literarios y evangelizadores en Brasil. Llegó a Brasil en 1553 donde aprendió Tupí,
el idioma de los nativos. Enseñaba a los indígenas, evangelizándolos con la doctrina cristiana y educándolos en historia,
filosofía y medicina. Eventualmente fundó el colegio jesuita
de São Paulo de Piratininga donde tuvo la audacia de educar, junto a los hijos de los nativos, los hijos de los portugueses. Para este esfuerzo escribió muchos libros y manuales,
cosa que le mereció ser el primer escritor en Brasil.
Además de ser un escritor prolífico, este misionero
dedicó su vida a predicar el Evangelio en Brasil, país que
cruzó a pie, fundando pueblos y escuelas para los indígenas
cristianos. Estos le llamaban el “santo volador” por la velocidad con que caminaba. Su celo por el Evangelio lo motivaba
a seguir caminando. Como dice el profeta Isaías: “Que hermosos son los pies del que trae buena nuevas” (Isaías 52:7).
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

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.

Ayuda con el Matrimonio – El fin de semana de Retrouvaille
puede ayudar a las parejas a redescubrir la esperanza y el
propósito de su matrimonio. Regístrese ahora para un fin de
semana Retrouvaille que comienza el viernes por la noche, 28
junio – Domingo, 30 junio 2019.
Retrouvaille ayuda a las parejas casadas a mostrarse
misericordiosamente a través de las oportunidades que brinda
para escuchar, perdonar, reconciliarse y avanzar hacia su futuro
entendiendo que Dios los ama.
Con la ayuda de Dios y sus esfuerzos, su matrimonio puede ser
sanado y restaurado!
Retrouvaille es un programa para parejas casadas que se sienten aburridas, frustradas, o enojadas en su
matrimonio. Retrouvaille ayuda a las parejas a través de las oportunidades ofrecidas para escuchar, perdonar, reconciliarse y
avanzar hacia su futuro. Para información confidencial sobre o
para inscribirse en el próximo programa en español, llame al 623340-4386 o visite: https://AyudaNuestroMatrimonio.org

MONAGUILLO:
Tˮ ERES UN INVITADO ESPECIAL DE JESˮS
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.

Números Premiados
Jimmy S. Davis
L Bramanti
Joe Nagel
Mike Green
Manuel Moreno
Mark Clennen
Cindy Goodman
Lovelin Branam
Josephine Scandura
Gigette Webb
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Tempe AZ
Sun Lakes AZ
Yuma AZ
Kennedy MN
St. John AZ
Phoenix AZ
Phoenix AZ
Phoenix AZ
Phoenix AZ
Good Year AZ

Gracias a todo participante y Caballeros de Colon, que San
Felipe de Jesús también gano. El 50% de ventas de parte de
nuestro Concilio San Felipe de Jesús #15164 será donado
para la construcción de los salones.
Gracias que Dios los siga bendiciendo.

O

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 520869-9910 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.

Fotos de Confirmación y Primeras Comuniones
Todavía quedan algunas fotos de los Jóvenes que recibieron la
Confirmación y ya tenemos las fotografías de las Primeras Comuniones, pase a la oficina y aproveche también en ver los nuevos
artículos religiosos que acabamos de adquirir.
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Caballeros de Colon
:
Christina Charles⸳ Roberto y Rosita Castro⸳ Pedro Galicia⸳ Patricia López⸳ Gaby Heredia⸳ Sergio López⸳ Irene Swanberger⸳ Juan José y Alicia
López⸳ Jessie Quezada⸳ Alexis Baldenegro⸳ Rafael Mendoza⸳ Javier 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.

IN LOVING MOMORY

EN MEMORIA DE

EN MEMORIA DE

MARIA TERESA BURGOS

FAMILIA ROMERO

FAMILIA MORENO

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 tu 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

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

Medicare Solutions
Ruben Lopez

520-313-4580

Licensed Insurance Agent

3132 N. Grand Ave
Nogales, Arizona 85621
(520) 287-3952
M-F 8 to 6pm
Sat 9am to 3pm
SameDayService·TuxedoRental
·PressOnly·ShoeRepair·
WeddingGownsCleaned&Boxed·
Alterations&Repair ·Sewing ·
Wash&Fold·AreaRugs&More

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!
After Hours Call 520-281-1610
Miguel A. Rangel
(520) 216-7394

626 N Morley Ave Nogales, AZ 85621

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
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$10.00
Off
Any
Alignment

