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.
January 20, 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
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

Tercer Domingo Del Tiempo Ordinario
27 de Enero del 2019
Carta de Padre Manolo
Ayúdanos Señor!!
Hermanos todos en Cristo, un placer saludarles por medio de nuestra carta semanal; espero que se encuentren
todos muy bien especialmente desde la paz de Dios, ya, en el tiempo ordinario, tercer semana! Increíble que
estemos ya a finales de Enero! Qué tanto hace que estábamos todavía comiendo tamales, menudo, pan con
mantequilla, champurrado, pavo, jamón, buñuelos, y que larga es la lista no? Solo quería que vieran que mañosos somos, les apuesto que al menos una de las cosas que nombré se les antojó jeje. Hoy seguimos la lucha entre ensaladas y lo que nos gusta comer...válgame Dios.
Se han asomado a la parte de atrás de la Iglesia? No vayan hasta allá, es peligroso, hay clavos, maderas, etc pero, les invito, con gran respeto por supuesto, por dentro del templo del lado izquierdo del sagrario por una de
las ventanas ya pueden ver el piso completamente terminado donde irán los salones de catecismo! Estoy muy
contento y muy emocionado, porque este proyecto no lo vine a descubrir aquí, Padre Bardo y yo llevamos años
platicando sobre él, así que adopté este gran plan desde antes de llegar aquí. Por favor asómense, vean, emociónense! Ayudennos! Necesitamos de su apoyo, y si no pueden y saben de alguien que pueda, por favor diganles
que nos ayuden.
Hermanos la semana pasada pasaron 2 cosas muy desagradables: una en plena misa y otra después de la sagrada eucaristía. Un celular sonó bastantes veces en la misa de 6pm el Sábado, obviamente es uno sólo, no son ustedes, pero no está de más seguir recordando que hay que apagarlo antes de entrar a la Iglesia incluso. Mi mamá siempre logró que llegáramos temprano a misa, y yo recuerdo que antes, la gente que llegábamos temprano
rezábamos mientras empezaba la misa, hoy no todos, muchos prefieren estar en el celular...es decir, menos
oración, es muy triste. Y lo segundo, que agradezco infinitamente al grupo de jóvenes y sus coordinadores, que
limpiaron la Iglesia y quitaron bastantes chicles de debajo de las bancas. A mí me da mucha verguenza con
Dios porque entonces a esta gente que hace eso, la Iglesia no les dice nada, tampoco no les dice nada lo sagrado, les da igual ir al parque que a la iglesia, es muy triste hermanos, necesitamos rescatar el respeto por nuestros templos, es mejor echarse a la boca una menta, una pastillita. Por tanto, si alguien que mastica chicle durante la misa está leyendo esto: hermano, hermana, de verdad no te dice nada una iglesia? La santidad? El sacrificio? El sentido común, la educación? La cultura? Uff! Y puedo seguir...por favor recordemos que esta es casa de Dios. Bendigamos al Señor que nos une Domingo a Domingo o Vigilia tras Vigilia en los Sábados...tenemos un grupo de feligreses que limpia la Casa de Dios todos los Miércoles, te suplico que si no ayudas
NO ENSUCIES!
Por otra parte me imagino que han notado que yo tomo agua durante la misa. Por favor, si no tienen una condición médica como yo la tengo no tomen agua durante la celebración eucarística. No pasa nada si no tomamos
agua en una hora. Si se fijan, más que tomar, son sorbos de agua que/y TENGO que tomar para lubricar mis
cuerdas vocales y mientras no me practique una operación en la nariz que un Doctor me recomendó desde que
era seminarista me dijo que tuviera siempre a la mano agua porque de lo contrario podría generar nódulos y
hasta perder la voz.
Wow! Parece una carta de pura critica hermanos, pero son cosas que están pasando, son cosas que si no se hablan o se dicen se van fortaleciendo y roban mucha santidad y sacralidad de lo que estamos celebrando. Que
Dios nos bendiga a todos y crezcamos día a día en respeto en su casa y sobre todo en la búsqueda de nuestra
propia santidad. Amen. P Manolo

EDUCACIÓN ANUAL

SE SOLICITA PATROCINIO

Se les pide a los Servidores y Empleados de la Parro-

Padre Manolo nos invita a patrocinar a nuestra pa-

quia, asistir a la Educación Anual requerida por el

rroquia donando para la compra de vino, hostias y

Obispo de nuestra Diócesis. Es de carácter obligato-

veladoras, que son necesarias en cada Misa.

rio y se llevará a cabo el 2 de febrero de 8:00AM a

Caja de velas $36.00

12:00PM.

Caja de vino $61.10
Hostias a $17.10 cada bolsa

Este proceso es necesario para continuar sirviendo en

(El pedido es de 10 bolsas)

nuestra parroquia.

Gracias por su generosidad.
ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
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 .

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

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

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.
Le pedimos patrocinar los negocios que ya nos apoyan con su anuncio.
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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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Familia …
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Este espacio puede ser de parte de su familia por un
mes o mas.
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(520) 761-3100

Disponible

Disponible

Disponible

En memoria de ….
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Este espacio puede ser de parte de su familia por un mes o mas.

Disponible

Omar García
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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

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

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!
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
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
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$10.00
Off
Any
Alignment

