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St. Augustine Church Celebrating 49 years of Encountering God 

 
 

 

 

Saturday Vigil 
Misa de Domingo en Sábado 
 

 English   4:30pm 

 Español 6:00pm 
 

Sunday Mass 

Misa Dominical 
 

 English  9:00am 

 Español 7:00am, 11:00am, 

 1:00pm, 5:00pm y 7:00pm 
 

Weekday Masses 

Misa entre Semana 
 

 English 8:30am 

 From Monday to Friday 
 

 Español 6:00pm 

 Martes, Miércoles, 

 Jueves y Primer Viernes. 
 

 Español 6:00am 

 Primer Sábado de mes 
 

Holy Day Mass 
Misa en Día de Obligación 
 

 English   8:30am 

 Español  6:00pm 

Baptisms * Bautismos 
 

 English: Last Sunday of the Month 

 Español: Ultimo Sábado de Mes 
 

Sacrament of the Sick 

Sacramento de los Enfermos 
 

 Contact the Parish for a Priest 

 Llamar a la oficina por un Sacerdote 
 

Perpetual Eucharistic Adoration 

Adoración Eucarística Perpetua 
 

 24 hours, 7 days of the week 

 Las 24 horas los 7 dias de la semana. 
 

Adoración Nocturna Mexicana 
 

 1er Viernes para Mujeres:     9:30pm 

 3er Sábado para Hombres: 10:00pm 

Confessions 

Confesiones 
 

 Tuesday/Martes:           5:00-6:00pm 

 Wednesday/Miércoles: 5:00-6:00pm 

 Thursday/Jueves:          5:00-6:00pm 

 Saturday/Sábados:        3:00-4:15pm 

Office Hours * Oficina: 
 Monday-Thursday: 

 9:00am-5:00pm 

 Friday: 9:00am-12:00pm. 

 

If you would like to include someone on the list for next bulletin, please call the office at          
623-849-3131. We will list the persons for one week at no cost. 

 

Si tiene a un ser querido que necesite oración favor de llamar a la oficina al  
623-849-3131 para incluirlo en esta lista. El nombre permanecerá por una semana en el boletín sin costo alguno. 

 
Lineas de ayuda gratis las 24 horas 24/7 HELP:  
1-877-675-5900 www.embarazoinesperado.com 
1-800-712-4357 find local help 
 

Aid to Women’s Center 
2039 S Mill Ave #C, Tempe, AZ 85282 
 
Life Choices Clinica de la Mujer: 
Examenes de la mujer (papanicolao) a bajo costo. Cosejeria,   
Pruebas de embarazo, Ultrasonido gratis y confidencial. 
602-305-5100         9303 N 7st, Phoenix, AZ  
 

First Way Pregnancy Center: 

602-261-7522           333 E McDowell, Phoenix, AZ  
 

Maggie’s Place 
Need a shelter? REFUGIO PARA MUJERES EMBARAZADAS  602-262-5555 

Viñedo de Raquel 

Retiro para Sanación Post-Aborto  
Josefina Mata 602-402-0867 

Sick and Elderly: 

***************************************************************************** 
Pregnant Women and  the unborn baby: 

 



 

Sunday:   Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 [cf. 11]/ 
               Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12  
 
Monday: 1 Jn 3:22—4:6/Ps 2:7bc-8, 10-12a [8ab]/ 
               Mt 4:12-17, 23-25  

 
Tuesday: 1 Jn 4:7-10/Ps 72:1-2, 3-4, 7-8 [cf. 11]/Mk 6:34-44 
 

Wednesday: 1 Jn 4:11-18/Ps 72:1-2, 10, 12-13 [cf. 11]/ 
               Mk 6:45-52 
 

Thursday: 1 Jn 4:19—5:4/Ps 72:1-2, 14 and 15bc, 17 [cf. 11]/   
               Lk 4:14-22a 
 

Friday: 1 Jn 5:5-13/Ps 147:12-13, 14-15, 19-20 [12a]/ 
               Lk 5:12-16 
 

Saturday: 1 Jn 5:14-21/Ps 149:1-2, 3-4, 5 and 6a and 9b  
                [cf. 4a]/Jn 3:22-30  
 

Next Sunday: Is 42:1-4, 6-7/Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 [11b]/ 
               Acts 10:34-38/Mt 3:13-17 
 

 January 12
th
, 2020 

The Baptism of the Lord 
 

Reflection in preparation for  next weekend’s Gospel 
 
The Catechism of the Catholic Church gives four reasons for the Incar-
nation, why God became man in Jesus Christ. The third reason is “to 
be our model of holiness.” All of Jesus’ words and actions model for us 
what we ought to do. He also shows us how we’re meant to be. Jesus’ 
baptism ought to remind us of our own baptism and of the importance 
of baptism in the Christian life.  
 
The Baptism of the Lord reminds us of our Trinitarian identity. When 
we are baptized, we stand in solidarity with Christ, bathed in the waters 
he sanctified. There, the Father proclaims our adoption into the family 
of God. “‘This is my beloved son [this is my beloved daughter], with 
whom I am well pleased.’” And the Spirit, too, descends. We are filled 
with the Spirit’s grace and power to continue Christ’s mission on earth. 
We received these gifts in the sacrament, and they continue to dwell 
within us through sanctifying grace. We can — and should — invite 
God to stir up these graces of our baptism and consider them in our 
own lives. 
 
Does Christ feel like a distant relative two thousand years in the past? 
Or do you see him as someone who can be encountered here and now? 
Ask yourself where you find your sense of dignity and worth. Do you 
still search for it in success, social status, and selfish pursuits? Or are 
you able to rest in being a beloved child of God? Remember, baptism 
gives us a call and a charge to change the world. Do you pray for the 
Holy Spirit to guide you? Or are you so focused on your own life that 
you miss the mission? This week, let’s do as Jesus did. Let’s live in our 
baptism! 
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 The Epiphany of the Lord 

January 5, 2020 
 
We may walk many roads when we search for God, and He leads us all 
the while. The men we honor today were not Jews. The Messiah wasn’t 
coming for them, not in the minds of Jesus’ contemporaries. These men 
were astrologers. They were adept at reading portents in the sky, a prac-
tice condemned in the Mosaic covenant. Still, to the best of their 
knowledge and awareness, they were seeking the truth. This truth led 
them to journey from their own homeland to honor a king they’d never 
met, one they couldn’t be sure truly existed. “‘We saw his star at its 
rising and have come to do him homage.’” Who do you know seeks God 
so tenaciously? 
  
“Magi from the east arrived in Jerusalem,” the Gospel tells us. Who are 
the seekers in your own life? Maybe it’s your cautiously curious co-
worker, the neighbor who unexpectedly found peace on a yoga retreat, or 
your desperately angry child who has chosen, for now, to go their own 
way. Perhaps they’re not overtly headed for Jesus now, not yet. But they 
may well be seekers of truth in ways we didn’t expect. Our invitation is 
to listen, inquire, and give directions when appropriate. 
 
The magi and modern-day seekers can inspire us as well. When is the 
last time you sought God’s truth so tenaciously? As believers, it can 
perhaps be easy to become desensitized to the Christmas season and to 
the miraculous reality we recently celebrated. Mass may have been love-
ly, but so was the succulent roast beef, the crisp smell of evergreen, and 
the warm glow of family. Consider asking yourself, “God, do I know 
you as well as I should? Would I journey as far as the magi to meet You, 
if I could? Do I journey to meet You daily in prayer? What do those 
answer say about me, and about our relationship?” Perhaps we, like the 
magi, can once again be “overjoyed” at seeing the Light of the World. 
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 La Epifanía del Señor 
5 de enero de 2020 

 
La Epifanía del Señor es una de las Solemnidades que más dis-
frutan los niños en la comunidad hispana (Fiesta de los Reyes 
Magos), por aquello de que llegan los regalos y las piñatas lle-
nando de alegría este tiempo navideño. Las familias se preparan 
para la ocasión y disfrutan el reunirse con amigos y familiares 
cercanos.  Sin embargo, aparte de regalos y fiesta, hay muchas 
cosas que aprender sobre está solemnidad y, una de ellas es lo 
que significa la palabra Epifanía,  Manifestación del Señor. Cris-
to se revela de muchas maneras como: Señor y Rey. Y algo im-
portante, la forma de como Dios se manifiesta en Jesús con he-
chos (Milagros). Todas las manifestaciones de Jesús en su tiempo 
histórico fueron luces de amor para la humanidad. Las lecturas de 
hoy, de alguna manera, y de formas diferentes, manifiestan quien 
es Cristo para el que cree en Él.  
 
El profeta Isaías dice: “Levanta los ojos y mira alrededor: todos 
se reúnen y vienen a ti; tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las 
traen en brazos.”  San Pablo aclara que “también los paganos 
son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo 
cuerpo y participes de la misma promesa en Jesucristo.”  El 
Evangelio de Mateo nos orienta hacia el punto clave de quien se 
manifiesta: “Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera algu-
na la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá 
un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel”.  Estos pasajes 
de la Sagrada Escritura muestran la universalidad del Mesías, que 
ha venido a redimir a toda la humanidad. ¡Feliz Epifanía!  
 



 

If you feel the call to became a Lector, please call the office at 623-849-3131 ask for  

Isaias Anaya for more info. 

Si sientes el llamado para ser Lector , llama a la oficina al 623-849-3131; pregunta por  

Las Lecturas Bíblicas 

 

 En las lecturas se dispone la mesa de la Palabra de Dios a los fieles y se les abren los tesoros 
bíblicos. Se debe por lo tanto, respetar la disposición de las lecturas bíblicas, la cual pone de relieve la unidad de ambos Testamen-
tos y de la historia de la salvación. No está permitido cambiar las lecturas y el salmo responsorial, que contienen la Palabra de Dios, 
por otros textos no bíblicos (IGMR 57). 

 En la celebración de la Misa con el pueblo las lecturas se proclaman siempre desde el ambón (IGMR 58). 

 El leer las lecturas, según la tradición, no es un oficio presidencial, sino ministerial. Por consiguiente las lecturas son proclama-
das por un lector, el Evangelio en cambio viene leído por el diácono o, si está ausente, por otro sacerdote. Cuando falte el diácono u 
otro sacerdote, el mismo sacerdote celebrante leerá el Evangelio; y en ausencia de lectores idóneos, el sacerdote celebrante 
proclamará también las demás lecturas. Después de cada lectura, el que lee pronuncia la aclamación, a la cual el pueblo congregado 
responde rindiendo el honor a la Palabra de Dios recibida con fe y espíritu agradecido (IGMR 59). 

 El lector ha sido instituido para hacer las lecturas de la Sagrada Escritura, excepto el Evangelio. Puede también proponer las 
intenciones de la oración universal y, cuando falta el salmista, decir el salmo entre las lecturas. En la celebración eucarística el lector 
tiene su propia función que debe ejercer por él mismo (IGMR 99), aun pudiendo estar presentes otros ministros ordenados. 

 En ausencia del lector instituido, para proclamar las lecturas de la Sagrada Escritura, se designarán otros laicos verdaderamente 
idóneos y cuidadosamente preparados para desempeñar este oficio, para que los fieles, por la escucha de las lecturas divinas, con-
ciban en sus corazones un afecto suave y vivo a la Sagrada Escritura (IGMR 101). 

 Liturgia de La Palabra 

 Terminada la Oración Colecta todos se sientan. El sacerdote puede introducir brevemente a los fieles en la liturgia de la palabra. 
El lector avanza hacia el ambón y, del Leccionario ya colocado antes de la Misa, recita la primera lectura, que todos escuchan. Al 
final el lector pronuncia la aclamación: Palabra de Dios, y todos responden, Te alabamos, Señor. Entonces, si es oportuno, se puede 
guardar un breve momento de silencio, para que todos mediten brevemente lo que escucharon (IGMR 128). 

 Enseguida el salmista o el mismo lector, canta o dice el verso del salmo y, ordinariamente, el pueblo responde (IGMR129). 

 Si se ha de tener una segunda lectura antes del Evangelio, el lector la hace desde el ambón, mientras todos la escuchan y re-
sponden a la aclamación final, como se ha dicho antes (n. 128). Luego, si es oportuno se puede guardar un breve momento de si-
lencio (130). 

 

Funciones Del Lector 

Ritos Iniciales 

 Cuando se dirigen al altar y no hay diácono, en la procesión de entrada , el lector, llevando la vestidura apropiada 2, el lector 
puede llevar el Evangeliario: en esta ocasión camina delante del sacerdote; en los demás casos, va con los otros ministros (IGMR 
194). 

 Cuando llegan al altar, junto con los demás, hace una inclinación profunda. Si lleva el Evangeliario 3, se acerca al altar y coloca 
encima de él el Evangeliario. Luego pasa a ocupar su sitio en el presbiterio con los demás ministros (IGMR 195). 

 Liturgia de La Palabra 

 Lee desde el ambón las lecturas que preceden el Evangelio. Cuando no hay cantor o salmista, puede cantar o decir el salmo 
responsorial que sigue a la primera lectura (IGMR 196). 

 

 Después de que el sacerdote, si no hay diácono, ha hecho la invitación a orar, el lector puede enunciar desde el ambón las in-
tenciones para la oración universal (IGMR 197). 

 Cuando no hay canto de entrada o durante la comunión, y los fieles no recitan las antífonas indicadas en el Misal, el lector pro-
nuncia dichas antífonas a su debido tiempo (IGMR 198). 

 Liturgia de La Eucaristía 

 Al terminar la Misa, el lector no participa en la procesión de salida llevando el Evangeliario. El Leccionario nunca es llevado en 
procesión. En la procesión de salida el lector puede participar respetando el orden seguido a la entrada. 
 
 

1. Para las citas de la IGMS se utiliza: ORDENACION GENERAL DEL MISAL ROMANO. Institutio Generalis Missalis Romani; 

Tercera Edición típica, Incluyendo las adaptaciones para las diócesis de los Estados Unidos de América. Edición provisional para 

estudiar. LTP, Chicago, Ill. EUA, 2003. Además, en algunos casos aparecen palabras extra para una mayor coherencia con el texto 

inglés y serán diferenciadas dentro del mismo texto en tipo itálico en negrilla. 

2. En las diócesis de los Estados Unidos de América, acólitos, monaguillos, lectores y otros ministros laicos pueden vestirse con el 

alba u otra vestidura adecuada u otra que sea digna y apropiada (IGMR 339). 

3. Si el tabernáculo con el Santísimo Sacramento está en el presbiterio, el sacerdote, el diácono y los demás ministros hacen  

genuflexión cuando llegan al altar y cuando se retiran de él, pero no durante la celebración de la Misa (IGMR 274 c). 

Ultima Parte 



Domingo: Is 60, 1-6/Sal 72, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 [cfr. 11]/ 
               Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12  
 
Lunes:   1 Jn 3, 22—4, 6/Sal 2, 7-8. 10-12 [8]/Mt 4, 12-17. 23-25 
 
Martes: 1 Jn 4, 7-10/Sal 72, 1-2. 3-4. 7-8 [cfr. 11]/Mc 6, 34-44  
  
Miércoles: 1 Jn 4, 11-18/Sal 72, 1-2. 10. 12-13 [cfr. 11]/ 
               Mc 6, 45-52  
 
 Jueves:   1 Jn 4, 19—5, 4/Sal 72, 1-2. 14 y 15. 17 [cfr. 11]/ 
               Lc 4, 14-22  
 
Viernes: 1 Jn 5, 5-13/Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 [12]/ 
               Lc 5, 12-16  
 

Sábado:  1 Jn 5, 14-21/Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6 y 9 [cfr. 4]/ 
               Jn 3, 22-30  
 
Siguiente Domingo: Is 42, 1-4. 6-7/Sal 29, 1-2. 3-4. 3. 9-10 [11]/   
               Hch 10, 34-38/Mt 3, 13-17  

 Enero 12, 2020 
El Bautismo del Señor 

Reflexión en Preparación para el siguiente Domingo 
 

La Navidad termina con la Fiesta en honor del Bautismo del 
Señor; es otra manifestación de Dios por medio de su Hijo. 
Ahora el profeta Isaías nos muestra al Siervo de Dios en quien 
se complace: “Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegi-
do, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi es-
píritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones.” 
No queda más que agradecer el inmenso amor de Dios por 
nosotros. ¿Como no apreciar el ser hijos/hijas de Dios por el 
bautismo? Desde que nos bautizaron, sea pequeño o grande, 
Dios espera que al menos estemos seguros de que tenemos un 
Padre amoroso y compasivo, que se alegra con nosotros. La 
lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles ayuda a com-
prender que “Dios no hace distinción de personas, sino que 
acepta al que… practica la justicia.”  
 
Está Fiesta es similar a Pentecostés, pero, en otra forma de 
manifestación del Espíritu Santo. Juan, lo explica claramente 
cuando dice: “Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya vie-
ne otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle 
las correas de sus sandalias. El los bautizará con el Espíritu 
Santo y con fuego.” Bien, ahora cabe la pregunta para refle-
xión personal: ¿Qué acciones hago para complacer a Dios? 
¿Hay fuego en mi corazón de tal manera que arde en buenas 
obras? Fijémonos en la humildad de Juan Bautista; el recono-
cio que su ministerio tenía que disminuir para que el ministe-
rio de Jesús brillara y se expandiera. ¿Crees tú que los lideres 
actuales en las parroquias hacen lo mismo que Juan? 
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January 6th through January 12nd, 2020 
 
Mon  8:30p.m.  † Antonio Navarrete & † Guadalupe Garibai 
Tue   8:30 a.m.   Christian Alva & Fam. 
          6:00 p.m. Samuel Hurtado (intentions) 
Wed 8:30 a.m   Christian Alva y Fam. 
         6:00 p.m.   Cecilia y Fam. 
Thu  8:30 a.m        Christian Alva y Fam. 
         6:00 p.m        Movimiento llama de Amor 
Fri    8:30a.m.    † Raquerl Piña & † Victoria Sanchez 
Sat    4:30 p.m.  † Jose Arreola George   
          6:00p.m.  † Manuel Muñoz & † Isabel yRosa Mancia 

Sun   7:00 a.m   Grupo Divina Misericordia. 
         9:00a.m.   † Martin Mata 
         11:00a.m.  Sebastian y Leandra Piedra 26 aniversario 

          1:00 p.m.   † Elia Flores 

          5:00 p.m.  † Jesus Lerma 

          7:00 p.m.  † Jovita Martinez & † Guadalupe Carrillo 



Reserve su 

lugar,  

quedan pocos  

disponibles 



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Augustine, Phoenix, AZ B 4C 05-0159

Estrella Internal
Medicine

& Geriatrics Clinic, PLC
Lucia M. Gregorio, M.D.
Board Certified in Internal Medicine

8410 W. Thomas Rd 
Building #2 

Suite 112, Phoenix
Phone 623-873-1500 

www.estrellaclinic.com

Monday-Thursday 

10am-9:30pm

Fri. 10am-10:30pm

Sat. 10am-9:30pm

Sun. 11am-9:30pm

306 N. Central, Avondale, AZ 

623-932-5043

Financiamiento Disponible

623-340-5838 
623-907-1488 
623-907-1470

SERVICIO RAPIDO Y 
PROFECIONAL

LIVING TRUSTS & WILLS

Preserve Your Legacy.
Schedule your FREE consultation or attend a workshop.

Ask for Parishioner Discount
Catholic Owned & Operated

Call Today 480.346.3571

MARIACHI 
RODRIGUEZ
(623) 245-8200

Enrique or Juanita Rodriguez 

Music for all occasions

ABOGADOS CATOLICOS 
APOYANDO

A LA COMUNIDAD

Jonathan Solorzano, Esq. 

Accidentes • Inmigración • Real Estate • Criminal 
3602 W Thomas Suite 4B • Phoenix AZ 

602.507.7778 • solorzanolawfirm.com

GRUPO AA
NUEVO AMANECER 

SI TIENES
PROBLEMAS CON TU

FORMA DE BEBER ALCOHOL.
NOSOTROS PODEMOS

AYUDARTE! 

TENEMOS SESION TODAS LAS
NOCHES HORARIO DE LUNES A
DOMINGO DE 7:30PM A 9:00PM 

5322 N. 59TH AVE. SUITE #H 
GLENDALE, AZ 85301

Contact Jaime Martinez Arvizu to
place an ad today! 

jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831

AHCCCS Accepted

Free Limited Exam with Treatment
Over 30 years combined experience

4017 N. 75th Ave. • Phoenix, AZ

(623) 907-9334
www.tuscanodental.com

Hablamos Espanol

Dr. Peter
Nguyen

Dr. Mimi
Nguyen

Mari Sandoval - Realtor
602 349-4453
mari.sandoval.realtor@gmail.com
www.marisandoval.com

VALUAMOS SU CASA GRATIS!!
Tengo acceso a programas que ayudan

a todas las familias.
Se atiende cualquier situación

• ITIN con solo 10-15% de enganche!!
• PRIMEROS COMPRADORES con 0% de enganche 

• DACA • Crédito Mínimo de 580

2020

de
Colombia

CUPO LIMITADO

TOURLANDIA

PEREGRINACION A TIERRA SANTA

la tierra de
la biblia
SEPTIEMBRE

01-15
JORDANIA E ISRAEL

ACOMPAÑADOS POR EL
P. Wilson Gonzales

DONDE VISITAREMOS
GALILEA, MAR MUERTO, PETRA,

MASADA, MONTE TABOR,
MONTE DE LAS

BIENAVENTURANZAS, JERICO,
RIO JORDAN, MONTE NEBO CANA,
BELEN, Y MUCHOS LUGARES DE LA

HISTORIA DE LA BIBLIA.

SALIENDO DE PHOENIX Y SAN
FRANCISCO  $3,759 USD

SALIDA DE OTROS ESTADOS EL

PRECIO PUEDE VARIAR

La Peregrinación Incluye:
4 PASAJE DE AVIÓN IDA Y VUELTA

4 HOTELES 4-5 ESTRELLAS

4 AUTOBÚS DE LUJO

4 DESAYUNO Y CENA DIARIA

4 GUIAS EN ESPAÑOL

PARA MAYOR INFORMACION LLAME
 (480) 580-0815 (209) 507-5521

WWW.TOUR-LANDIA.COM
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Tienda Santaneca

Productos de Centroamerica 

Mexico y Suramerica

(623) 247-3684 

5825 W Indian School RD 

Parishioner

POPO’S 
MEXICAN

Full Menu
Open Daily

Lunch & Dinner

6542 W. Ind. Sch.

846-2636

602 442-4500
4660 W. Thomas Rd. #A Phoenix, AZ

Abierto 6 dias a la semana
Lunes a Viernes 9 a 6pm Sabados 9 a 1pm

Open 6 days a week
Mon-Fri 9-6pm Sat 9-1pm

Presente este anuncio y reciba un 10% de
descuento en su consulta.

Bring this ad and take 10% off
of your next doctor’s appointment.

ACEPTAMOS PACIENTES CON Y SIN ASEGURANZA

6645 W. Thomas Rd. • Phoenix, AZ 85035     Realice menú de catering disponible    Kids meals available    Ph: 623.247.2719   www.federicosmexicanfood.com

 
Sat. & Sun. 

Rico Menudo 

$4.99 M-F 
Breakfast Burritos 

Sausage, Ham, 
Potatoes & Bacon

Served every day

Carne Asada Fries 
$1.00 OFF  
Super Nachos

$1.50 OFF
with coupon Restrictions Apply

SPECIAL 
Mon • Tues • Wed

Tacos $1.50 

Burritos $3.49 
(Bean & Cheese, Red Chili Chicken,  

Ground Beef, Green Chili)

SPECIAL 
Torta Combo   $8.89

FREE Medium Drink 
with 5 Rolled Tacos

8343 W. Van Buren St. • Tolleson, AZ 

623 215-8298

Bruno Jimenez
REALTOR®

Cell 623.326.3387
Office 623.522.5000
bjimenez@westusa.com
www.westusa.com

2920 N. Litchfield Rd. #100
Goodyear, AZ

WestUSA
R E A LT Y

Collazo’s 
Drywall 

remoDeling 
FREE ESTIMATES

3135 N. 71st LN 
Phoenix, AZ 

(602) 725-3633 
-Demolition & Restoration- 

Hablamos Español

Old Fashion Shave • Any Haircut
Walk-ins Welcome

Over 10 years experience 

623.297.9898
7342 W Indian School Rd, Ste 106

Phoenix, AZ 85033 

Mon-Fri 9am - 7pm | Sat 8am - 6pm | Sun 9 - 2pm
Elegant Man Barber Shop By S & A           Elegantman_2016

$200 OFF
Offer Good Until

1/31/2020

Elna Valdez - Manager
Danielle Irazaba - Agent

2929 North 75th Ave, Ste 14
Phoenix, AZ 85033

623.247.7100 • acceptance.com
auto x motorcycle x renters
commercial x homeowners


