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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

February 10, 2019,
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17 de Febrero del 2019

...Y llegó la Diabetes
Hermanos todos en Cristo, un placer saludarles nuevamente por este medio, y como les digo en el “título” de
esta breve carta, efectivamente me diagnosticaron con Diabetes tipo 2, he escuchado cualquier cantidad
de opiniones, consejos y absolutamente, todas hacen sentido: que el agua de jamaica, de canela, apartarme de
los 3 blancos: harina, azúcar y lácteos, que el jengibre con limón, caminar por lo menos 30 minutos diarios, y
la lista hermanos, créanme, puede continuar. A todos les he puesto atención, pero para resumir todo, hacerlo
más compacto y más digerible creo que puedo arrojar 2 grandes e importantes conclusiones: cuidar la dieta y
hacer ejercicio. Una cosa que nadie me compartió y sin embargo todos me dijeron por su reacción y por su su
preocupación es que ES UN GRAN RETO, cuidar los niveles de azúcar para que ni se suban ni se bajen pareciera ser casi un arte. Los más experimentados me decían cosas como: “No se preocupe tanto Padre, todo va a
estar bien” hasta otros que me compartían: “padre yo tuve un pariente muy joven que no se cuidó y pues le
tengo que decir: se murió” jajaja este me dio mucha risa, no que muriera alguien sino el comentario para mí en
sí y pues...claro que sí! Cualquier enfermedad que no se toma en serio puede traer grandes consecuencias.
Por eso hoy hermanos quiero aprovechar esta ‘helada noticia’ que me dieron el Martes antepasado para invitarlos a que pensemos así sobre el pecado precisamente, como una enfermedad, y una enfermedad que no solo
ataca a nuestro cuerpo sino nuestra alma, y mientras que una enfermedad le roba la salud la carne, el pecado
por su parte nos manda enfermos a la otra vida, y creo que no queremos ir a sufrir eternamente, imagínense
que mal negocio: sufrir aquí y sufrir allá, yo creo que a nadie le suena atractiva esta oferta. Tenemos, por tanto,
que ofrecer nuestros cansancios, nuestras caídas, nuestros sacrificios, enfermedades, nuestras penas, pero
también nuestra esperanza, alegrías, triunfos, metas, viviendo con gran intensidad como si mañana fuera el
último día de nuestra vida. Por eso debemos de dar constantemente gracias a Dios por nuestro Salvador, porque Cristo el Señor sana desde el alma, y queda demostrado con el testimonio de muchos santos y mártires,
que aunque nuestro cuerpo sea sometido por una enfermedad o angustiado por algún sufrimiento, quien tiene
a Dios posee fuerzas de más para soportar cualquier adversidad. Recordemos que aunque el Señor Jesús vino
a este mundo y en su paso por tierra santa curó a muchos enfermos, otros muchos siguieron con sus padecimientos, así nosotros, quizá no sanemos físicamente pero debemos cuidar el don de la fe para estar con la mirada siempre fija en nuestro Señor, sencillamente es algo más que ofrecer, un nuevo camino de purificación
que siempre hace falta, por los pecados propios y de los demás. Yo veo mi cuerpo como un amigo, un amigo
que poco a poco se rinde en este mundo ante el evidente paso de los años pero que al mismo tiempo -como
buen amigo- me recuerda siempre algo: Que este definitivamente no es nuestro hogar, que pronto nos mudaremos y que tenemos que luchar mente, cuerpo y alma para poder resucitar en el Reino de Dios, El cual desbordado en generosidad y amor busca constantemente hacernos partícipes. Les deseo a todos mucha salud y a
los que nos falta pues ser responsables con lo que comemos y en cómo cuidamos nuestro cuerpo, 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 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 1ro
Presencia de nuestro
de Marzo del 2019; de 7:00 pm
Salvador.
a 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

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
¡Gracias por sus oraciones, apoyo y participación!
Para donar, envíe un mensaje de texto a ACA al
41444
~ O ~ visite www.cathfnd.org/donate
Que podamos reconocer nuestra necesidad de dar de lo
que tenemos para ayudar a los demás, y de devolver a
Dios, mediante la Campaña Católica Anual, una porción de lo que Él nos ha dado a nosotros… te lo pedimos Señor.

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.

ORACI˖N DE CUARESMA

Miércoles de Ceniza - 6 de Marzo del 2019

Señor espero con ilusión la cuaresma porque tiene que ver con mi vida. Sé que me hará bien porque es la lucha
entre el instinto y el bien, la carne y el Espíritu. Por eso te pido que por tu bondad, este tiempo sea para mi vida
un tiempo de gracia, paz y felicidad. En mi corazón se dará más fuerte la lucha entre el bien y el mal. Ya que saldré vencedor porque tú haz vencido el mal en la cruz, previa victoria sobre mi mal. Haz que tu palabra me permita discernir tantas cosas en las que tengo enredada mi vida. Señor que la cuaresma sea un tiempo de libertad interior para dar un nuevo respiro a mi vida y a la de mis hermanos. Límpianos de anhelos turbios, apegos que me
sobornan ,instintos que no me permiten hacer el bien que quiero y por el contrario cometer las torpezas que quisiera evitar. Señor renuévame por dentro con espíritu firme, dame un corazón sano, devuélveme la alegría de la
salvación. Señor que en esta cuaresma tenga la tranquilidad y el detenimiento para caer en cuenta de los signos
de tu amor, las pruebas de tu perdón y misericordia. Así será más fácil convertirme a tu amor y cambiar mi manera de pensar. Señor conviérteme rápido porque la cuaresma es corta. No, mejor toma todo el tiempo para cambiarme, pues aún no estoy convencido de que eres Padre y me has amado tanto que te entregaste por mí en la
cruz. Gracias por Jesucristo, razón última de mi conversión. Amén.
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Señor y Dios nuestro,
Tú que quisiste tener u templo
Para escuchar las plegarias de tu pueblo
Y enviastes a tu Hijo para que la Buena Nueva del Evangelio
Llegará a todos los pueblos de la tierra,
Escucha nuestra oración y ayúdanos a realizar el proyecto
Que hemos puesto en tus manos.
Porque solo son tú ayuda, Señor,
Podremos construir un lugar digno y apropiado
Para sembrar la semilla de la fe
En los niños y jóvenes de nuestra comunidad.
Solo con tu ayuda podremos continuar con la misión de catequizar
A los futuros sacerdotes y religiosas de tu Iglesia
Y a los futuros padres de madres de familia
Que se están preparando para recibir
El Pan de Vida y los dones del Espíritu Santo.
Mira nuestros esfuerzos Señor, y bendice nuestro trabajo;
Danos un corazón generoso
Y la gracia de seguir creyendo que juntos podremos lograrlo.
Te los pedimos en el nombre de tu hijo Jesucristo
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
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Lord our God,
You who wanted to have a temple
to listen to the prayers of your people
and has sent your Son so that the Good News of the Gospel
reach all the people of earth,
hear our prayer and help us achieve the project
we have placed in your hands.
Because only with your help, Lord
we can build a dignified and proper place
to plant the seed of faith
in the children and youth of our community.
Only with your help we can continue the mission to catechize
future priests and religious of Your Church
and future fathers and mothers
who are preparing to receive
The Bread of Life and the gifts of the Holy Spirit.
Watch our efforts Lord, and bless our work
give us a generous heart
and grace to continue to believe that together we can
accomplish it.
We ask this in the name of Your Son Jesus Christ
who lives and reigns for ever and ever. Amen
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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

Atentamente: Omar García, Gerente General de Ventas

Fee Waivers if Eligible
Por Cita Únicamente - By Appointment Only
carmen.p.dominguez@gmail.com

Available
Call
(520) 761-3100

961 W. Mariposa Hills Dr., Nogales, Arizona 85621
Parishioner
®

Medicare Solutions
Ruben Lopez

520-313-4580

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

Available
Call
(520) 761-3100

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
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$10.00
Off
Any
Alignment

