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 a Viernes 5:15 p.m. a 5:45 p.m.
Tuesday to Friday 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 másde 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.
July 22, 2018

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
GC - Vacante
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
Panchita Rangel

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

Solemnidad De La Epifanía
Del Señor
6 de Enero del 2019

Carta de Padre Manolo

Epiphaneia
Nuevamente feliz año para todos hermanos! Primero que nada quiero agradecer infinitamente a todos los que
me enviaron tarjetas, regalos, tarjetas y regalos, mil gracias! Se siente muy bonito saber que se acuerdan de uno
en su lista de personas en este tiempo de Navidad y que aunque obviamente se agradece enormemente los regalos, el hecho de saber que pensaron en uno, que lo incluyen en su lista no tiene precio, Que Dios los bendiga y
les dé mucho más.
Hermanos hoy celebramos la Epifanía del Señor. Antes era permanentemente el dia 6 de Enero pero debido a
la poca asistencia en la Solemnidad en caso de que cayera entre semana la Iglesia -no hace mucho tiempo- decidió poner esta celebración el Domingo más cercano al día 6 de Enero. Este año tocó precisamente en dia Domingo. Yo estoy muy contento porque es el día en que yo nací: El 6 de Enero de 1974 de acuerdo a mi mamá
entre 11:50 pm y 11:55 pm, pero en mi acta de nacimiento aparece el día 7 de Enero, así que yo celebro 2 días
jeje. Me aviento 45 años ya, les pido sus oraciones, que el Señor me siga dando fuerza y salud para seguir sirviéndoles.
Pues bien, Epifanía viene del griego “epiphaneia” y significa manifestación, fenómeno, aparición, y en este caso
obviamente estamos refiriéndonos a: La MANIFESTACIÓN DEL SEÑOR quien se da a conocer a todos los
pueblos. Esta celebración es muy conocida como “Los reyes magos” y precisamente en ellos se representa a
todos aquellos que no somos judíos, la manifestación a todas las naciones, Cristo es anunciado por todos los
profetas y los ángeles mismos aparecieron esa noche invitando a los pastorcitos a ir a adorarlo en Belén, la casa
de David, y la estrella guiando a los reyes magos que no pertenecían obviamente a la casa de Israel, sin embargo, por medio de la estrella fueron guiados hasta la presencia del Señor: El niño Jesús sobre el pesebre. Es curioso y de suma relevancia ver como la estrella desaparece al momento que ven a la Virgen María, la madre del
niño Dios, ella se convierte pues, en la estrella que les está presentando al hijo de Dios, María, la estrella que
nos guía hacia Jesús, encontrando a María encontramos a Jesús, siempre ahí, presente, guiando y dando testimonio de su fe, que aunque no siempre entendía todo, en lugar de cuestionar a Dios guardaba todas esas cosas
en su corazón (Lc 2,19) con humildad, con sumisión y hoy merece ser llamada la Reina del Cielo, Reina de
la Iglesia, Madre de la Iglesia y Madre de Dios, “ahí nomás pa’l gasto” como decimos en Sonora. Esta
presencia de los reyes nos revela que el Salvador es no sólo para judíos sino para todos aquellos que hagan lo
imposible por buscar y encontrar al hijo de Dios, él se manifestará, se dará a conocer para salvarnos en cuanto
nace nuestra fe en él como el Mesías, como Salvador, por eso hermanos debemos estar siempre alertas para
descubrir esas manifestaciones, esas epifanías de Dios en nuestras vidas por medio de los demás; y en nosotros
mismos Dios muchas veces se manifiesta a otros, por eso es tan importante ser luz de este mundo porque cuando menos pensemos el Señor nos quiere como instrumentos suyos para evangelizar a otros. La Epifanía del Señor es SIEMPRE, pero hoy como solemnidad recordamos obviamente su VOZ, su amor hacia nosotros que se
presenta a todas las naciones. Recibámoslo siempre. Espero que este año seamos capaces de descubrir muchas
epifanías del Señor en nuestros hogares, así que hay que ser amantes de la paz para que el deseo de paz del Señor se cumpla en nosotros (Lc 10,6). Dios los bendiga siempre y Maria Santísima no nos desampare. P Manolo

GRUPO AUXILIAR DE DAMAS
Grupo de damas auxiliar al concilio de Caballeros de Colón.
La membrecía está abierta a toda mujer mayor de 18 años y
que sea católica practicante.
Si le gustaría saber más, asista a una de
las reuniones de cada segundo jueves de
mes a las 7pm.

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.

ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

ROSARIO CADA DIA 13
“REZAD, REZAD MUCHO Y HACED SACRIFICIOS…”

Los Caballeros de Colón de SFJ te invitan cada primer viernes del mes a la Tradicional Adoración del Santísimo Sacramento.
NUEVO HORARIO
7:00pm a 10:00pm:
Los Hermanos Caballeros les
invita a estar presente en la
Adoración del Santísimo Sacramentado

y acompañar a

Nuestro Santísimo el día Viernes 1ro de Febrero del 2019; de
7:00 pm a 10:00pm .
Los esperamos Hermanos, con sus familias o amistades.
Gracias que Dios Los Bendiga .

PIDE LA VIRGEN DE FATIMA
Ya viene la próxima procesión en honor
a la Virgen de Fátima, es cada día 13,
cada mes, por favor, si no están trabajando o enfermitos, vengan! Es un momento muy hermoso de oración. Ya
saben que es inmediatamente después
de misa de 6pm. La Virgen promete
unión familiar, la paz del mundo, protección contra las insidias del enemigo.
Ojalá y nuestra comunidad sea cada vez
más y más devoto al inmaculado corazón de María Santísima que nos da y
nos lleva a la Presencia de nuestro Salvador.
Que Dios los bendiga a todos!
P Manolo

TE GUSTARIA SER UN VICENTINO?
La Conferencia de San Vicente de Paul te invita a formar parte de nuestro equipo de voluntarios que trabaja a beneficio de los pobres.
Tu ayuda o participación en esta misión pudiera ser de alguna de
las siguientes maneras:
A) Asistiendo a nuestras juntas que se llevan a cabo en el salón parroquial el segundo y cuarto Jueves de cada mes. De este modo
te enterarás de todo lo que se puede hacer a favor de los pobres.
B) Ofreciendo un donativo monetario fijo de forma mensual.
C) Colocando un donativo en nuestra alcancía de San Vicente de Paul,
la cual se instalo recientemente en la entrada de nuestra iglesia.
D) Ofreciendo tus oraciones para que con la ayuda de Dios y de nuestra
comunidad sigamos adelante con nuestra labor y misión de ayudar y
atender a las necesidades de los hermanos necesitados de nuestra comunidad.
Gracias,
Patty Cordero, Presidenta

Para mayores informes:
P. Jorge Farías-Saucedo,
Director de Vocaciones
520.838.2530
jfaras@diocesetucson.org
or via Facebook message.

EL PADRE NUESTRO TERAPEUTICO
Para quienes se recuperan de adicciones a través de la tradición de “Los doce pasos”
PASO 1: PADRE NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS. Tu eres mi poder supremo, a TI me dirijo en mi
oracion y admito y acepto mi ingobernabilidad, mi incapacidad y que mi vida esta ya fuera de mi control. Quiero
aprender a vivir en el “aqui” y “ahora” y dejar que los otros vivan sus propias vidas. Ojala que mi vida este santificando tu nombre, asi como yo lo entiendo. TU eres el Dios y Señor de mi vida.
PASO 2: VENGA TU REINO: Para que me ayudes a mantener una mente abierta hacia la FE en TI. Al final, quisiera no perder de vista que SOLO TU eres la fuerza y energía cósmica que puede mejorar mi vida, haciéndola mas gozosa y productiva.
PASO 3: HAGASE TU VOLUNTAD: Que no se haga MI voluntad, sino la tuya. Imploro que pueda llegar a rendirme a tus pies, y a tu amor, y confiar en que tu me cuidaras, y cuidaras además a todos mis seres queridos siempre y
cuando YO ponga de mi parte, sepultando el pasado en el pasado, y dejando que TU reines en mi vida.
PASO 4: EN LA TIERRA: Si, en la tierra, que es el lugar en donde escribo este inventario de mis actos morales y
pido tener el coraje y la valentía de conocerme a mi mismo, para poder amarme como TU quieres que me ame.
PASO 5: COMO EN EL CIELO: Rezo para que el cielo me ayude a ser realista para admitir el daño que te he ocasionado a TI y a otros seres humanos. Que el cielo me ayude a siempre tener presentes las “locuras” que he hecho.
PASO 6: DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DIA: Y también dame la claridad de mente para poder pensar antes de actuar y reaccionar y la disposición de cambiar los defectos de mi temperamento. Porque se que si YO no
cambio, NADA cambiara.
PASO 7: Rezo para tener humildad “solo por hoy”, para que humildemente pueda recurrir a ti en busca de ayuda
en mis limitaciones.
PASO 8: Y PERDONA NUESTRAS OFENSAS: Porque me he hecho daño a mi, y le he hecho daño a mis seres
queridos, a pesar de mis buenas intenciones. Rezo para mantener todo lo mas simple posible y hacer una lista de las
personas a las que NO quisiera lastimar con mi conducta y pedir siempre su perdón, y TU perdón Señor.
PASO 9: COMO TAMBIEN NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN: Rezo para que recuerde que las cosas mas importantes son las primeras. Me perdono a mi mismo por asumir responsabilidades que
nunca debi asumir. Rezo para que mi mente este libre de culpas y resentimientos al mismo tiempo de que trato de
enmendar el daño que he causado a los que he ofendido.
PASO 10: NOS NOS DEJES CARER EN TENTACION: Con perseverancia tratare de admitir mis faltas y reconocer mis logros (sin caer en el perfeccionismo) un día a la vez.
PASO 11: Y LIBRANOS DEL MAL: Rezo para que siempre te escuche y aprenda de TI pacientemente y de tal manera que TU seas mi GUIA, hacia una vida alejada del MAL.

PASO 12: AMEN: Al practicar estos principios morales en las dolorosas situaciones de mi vida, rezo para
poder practicarlos. Se que debo compartir con otros mis esperanzas y mis talentos, en el contexto del amor
y de la caridad. Y bendícenos a TODOS, Señor.
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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

Omar García
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Mencione este anuncio en su compra
y donaremos $50.00 A su parroquia
San Felipe de Jesús

Call (520) 761-3100

Llámeme al (520) 860-0495
Omar_58@hotmail.com
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Call (520) 761-3100

Call (520) 761-3100

Available
Call (520) 761-3100

Promueve tu empresa!
El costo de imprimir este boletín es llevado por nuestra parroquia en su totalidad. Para ayudar con este gasto, buscamos
personas que quieran anunciar su negocio por este medio para promover y aumentar su comercio. Esta es una oportunidad para ayudar a tu parroquia y a la vez promover tu negocio con la comunidad de San Felipe de Jesús. Contamos
con precios muy accesibles y con muy buena calidad de impresión.
Para mayor información por favor comunícate a la oficina parroquial al (520)761-3100.

CARMEN P. DOMINGUEZ
AZ CERTIFIED LEGAL DOCUMENTS PREPARER
LICENSE #81455 - NOTARY PUBLIC
(520) 313-5258

Open Bowling
Daily

SENTRI
Ciudadanías
Testamentos
Permanent
Resident Card
Renewals

Property DEEDS
U.S. Passports
Power
of Attorney
Court Related
Documents

Birthday Party
Packages

Cyber Bowling
Saturdays

www.arizonabol.com
784 N. Morley Ave Nogales AZ
520-287-7715

Fee Waivers if Eligible
Por Cita Únicamente - By Appointment Only
carmen.p.dominguez@gmail.com
961 W. Mariposa Hills Dr., Nogales, Arizona 85621

Available
Call
(520) 761-3100

Parishioner

Available
Call
(520) 761-3100

®

Medicare Solutions
520-313-4580

Ruben Lopez
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
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

Available
Call
(520) 761-3100

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
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M-F 7:30am - 6:00pm
Sat 8:00am - 5:00pm
Sun Closed
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$10.00
Off
Any
Alignment

