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CHURCH /IGLESIA

6200 S. Central Avenue,
Phoenix, Arizona, 85042
Pastor/Párroco: Fr. Alonso Saenz
Vicar/Vicario: Fr. Michael Gilbert
Deacon/Diacono: Dcn. Carlos Terrazas

ST. JOHN BOSCO OFFICE &
CHAPEL / SAN JUAN BOSCO
OFICINA Y CAPILLA
6600 S. Central Avenue,
Phoenix, Arizona 85042
Phone: (602) 276.5581
Fax: (602) 276.2119
E-Mail: st_catherine@diocesephoenix.org
Website: stcatherinephoenix.org

OFFICE HOURS

HORARIO DE OFICINA

Monday - Thursday: 9am-4pm
(Closed 12pm-1pm for lunch/
Almuerzo 12pm-1pm, Cerrado)

Fri - Sun: Closed/ Vier - Dom: Cerrado

SCHOOL INFORMATION

6413 S. Central Avenue
Phoenix, AZ 85042
Phone:(602) 276-2241
Fax: (602) 268-7886
Website: www.stcatherineschool.org
Principal/Director: Ana Zarate

ST. VINCENT DE PAUL

(602) 243–9057
Calls accepted:
Mon, Tues, & Friday: 11am - 2pm

(No calls will be answered at other times)

Bilingual Mass/
Misa Bilingüe

ESPAÑOL

ENGLISH

TRIDENTINE

Sábado: 6:00pm
Monday - Friday: 8:00am 1er Sábado: 8:00am
Lunes - Viernes: 8:00am Domingo: 11:20am y 1:20pm
Saturday: 4:30pm

Sunday:
6:30am & 10:00am

Wednesday/Miercoles (with bilingual sermon): 5:30pm
Sunday: Sermon Español- 8:00am (Iglesia)
9:10am (Capilla San Juan Bosco)
English sermon- 12:10pm (St. John Bosco Chapel)

C ONFESSIONS /C ONFESIONES
Wednesday/Miercoles:
3:30pm-4:30pm
Saturdays/Sábados:
3:00pm-4:00pm

W EEKLY O FFERING
February 6, 2022: $18,911.13
February 13, 2022: $57,869.70

Monday February 21, 2022/lunes, 21 de febrero, 2022

8:00am: NO MASSES. OFFICE CLOSED/ NO HABRA MISAS. LA OFICINA ESTARIA CERRADA
Tuesday February 22, 2022/ martes , 22 de febrero, 2022

8:00am: †J. Carmen Loera Muniz & †Amelia Casillas Rico
Wednesday, February 23, 2022/miercoles , 23 de febrero, 2022

8:00am: †Socorro Parra Pacheco & †Virginia Farina
5:30pm: †Ermelinda Isais Casillas & †Antonia Casillas Rico
Thursday February 24, 2022/ jueves 24 de febrero, 2022

8:00am: †Estella Primero & †Jesse Martinez

Friday February 25, 2022/viernes , 25 de febrero, 2022

8:05am: Knights of Malta

Saturday February 26, 2022/ sabado, 26 de febrero, 2022

4:30pm: Daniela Infante Sanchez & Gabriela Aban Infante
6:00pm: Carolina Carrillo & Familia Escareno
Sunday February 27, 2022/ domingo, 27 de febrero, 2022

6:30am: Ralph M. Peralto
8:00am: Rafael & Gloria Olivas
9:10am: Cassandra Martin Muller & Familia Martin Muller
10:00am: Lily & Leonel CastellanosTapia
11:20am: †Candelaria Lopez Murrio
12:10pm: †Daniel Mandavazo
1:20pm: †Rogelio Morraza

On Monday February 21st, 2022:
There will be NO MASSES and the OFFICEWILL BE
CLOSED.
El lunes 21 de febrero, 2022:
NO HABRA MISAS y LA OFICINA ESTARIA CERRADA

February 20, 2022

2

H ! C#$ I B%&&%' P'%(#'% ) ' L%$& &*+, Y%#'?
A-&* ': F#&*%' J *$ B#'&-$%., LC

So preparing for Lent means ge!ng ready to hear and heed what God wants to say to you during those days.
The Church gives us three general direc"ves in this regard. Father John Bartunek explains.
Ques"on: Father John, how can I be#er prepare for Lent this year?
Answer: You have no idea what God has in store for you this Lent (but God does, and he is looking forward to
it!). On the other hand, you do know that God has chosen to work in our souls through the Liturgy, and that includes the liturgical seasons. So preparing for Lent means ge!ng ready to hear and heed what God wants to
say to you during those days. The Church gives us three general direc"ves in this regard.

First, intensify our prayer life
Start thinking now about how you can do this. It’s a good topic to talk about in spiritual direc"on. Do you need
to increase your Eucharis"c life, give more discipline to your personal prayer "me, inculcate family prayer "me,
go on a retreat? God will put something on your heart. But be realis"c. Don’t let your eyes be bigger than your
stomach (in the spiritual sense).
Second, embrace the Cross
Lent is a peniten"al season, a "me when we remember how self-centered we have been and tend to be, and
renew our commitment and eﬀorts at repen"ng and growing in Chris"an love. This is the origin of the tradi"on
of “giving something up for Lent.” The idea is to make a sacriﬁce, denying our naturally self-indulgent tendencies in some way in order to unite ourselves more fully to Christ’s redeeming sacriﬁce on Calvary. This is not
merely a self-help kind of resolu"on. It is a self-oﬀering to God: “Lord, many "mes I have chosen to do my own
will instead of yours. By oﬀering this sacriﬁce I want to learn to take up my cross, to say “yes” to you and your
will, following in Jesus’ footsteps.” Whatever we give up (e.g. watching sports, ea"ng desert) or take on (e.g.
daily Mass, weekly Way of the Cross) as our Lenten sacriﬁce (again, be realis"c), the key is to give it that truly
Christ-centered meaning.
Third, the prac"ce Chris"an charity
Lent is a "me to prepare for the frui'ul celebra"on of the Lord’s Passion, Death, and Resurrec"on during Holy
Week. That Paschal Mystery was God’s unfathomable and amazing tes"mony of love for us sinners. There is no
be#er way to get in tune with that self-forge'ul and self-sacriﬁcial love than by imita"ng it. During Lent we
should make a special point of serving our neighbors – but here again, be realis"c. Here the tradi"onal corporal
works of mercy can spark ideas. The Catechism reminds us of them (#2447)
Instruc"ng, advising, consoling, comfor"ng are spiritual works of mercy, as are forgiving and bearing wrongs
pa"ently. The corporal works of mercy consist especially in feeding the hungry, sheltering the homeless, clothing the naked, visi"ng the sick and imprisoned, and burying the dead.243 Among all these, giving alms to the
poor is one of the chief witnesses to fraternal charity: it is also a work of jus"ce pleasing to God
Something in the air of spring brings out new buds, new branches, new life. The word “Lent” has its etymological roots in an Old English word meaning “spring.” Something in the air of Lent will bring out new buds, new
branches, new life in our rela"onship with Christ; we just have to open up some windows.
Yours in Christ, Father John Bartunek, LC
Source: catholic.net
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Para quienes se horrorizan de la mor"ﬁcación cris"ana

Cada año con la llegada de la Cuaresma -"empo que los católicos dedicamos a intensiﬁcar la oración y la penitencia- se
reavivan las crí"cas, burlas o incomprensiones, hacia las prác"cas cris"anas de mor"ﬁcación, llegando en ocasiones al
escándalo: no faltan quienes se sorprenden indignados de que todavía en el mundo secularizado y moderno haya quienes
se mor"ﬁcan.
Problemas de entendimiento
No deja de resultar curioso el rechazo que siente la cultura postmoderna por la mor"ﬁcación ajena. En el fondo, parecería
encerrar una buena dosis de hipocresía.
Si se lo mira, desde un punto de vista meramente terrenal, se trata de algo libre que además beneﬁcia a quien lo prac"ca.
En efecto:

• supone el ejercicio de la libertad personal: nadie es obligado a hacerlo, sino que se hace de buena gana
• se realiza por mo"vos espirituales: de elevación y mejora personal
• no perjudica a nadie: por el contrario, muchas mor"ﬁcaciones favorecen a los demás (uno se niega a sí mismo en beneﬁcio del prójimo).
• no daña la propia salud: es más, muchas mor"ﬁcaciones contribuyen a su mejora.
• se prac"ca privadamente: no "ene por qué molestar, ya nadie hace gala de sus mor"ﬁcaciones, ni las muestra, ni las
hace en público, sino que intenta ser lo más discreto posible por una cues"ón de humildad, siguiendo la enseñanza del
Maestro: “cuando ayunéis, no os ﬁnjáis tristes como los hipócritas, que desﬁguran sus rostro para que la gente vea como
ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes perfuma tu cabeza y lava tu
cara, para que los hombres no adviertan que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto; y tu Padre, que ve en lo oculto,
te recompensará” (Mt 6,16-18).
Así mirado, en realidad debería mover a la admiración y alabanza ajena. Por el contrario, es llama"vo que en una cultura
que se dice tolerante con todas la opciones personales, la mor"ﬁcación produzca semejante rechazo: debería entrar entre
lo buenamente tolerado.

Este escándalo es por lo menos contradictorio. Se da en un mundo que “bendice” -por ejemplo- la eutanasia, lo que podría considerarse la peor de las mor"ﬁcaciones (obviamente no lo es, ya que no es un acto de generosidad, en el que uno
se ofrece por los demás). Y paradójicamente se da que quien no ve con malos ojos que quien está harto de vivir (o sufre)
se mate a sí mismo y que la sociedad lo ayude a hacerlo, se horroriza porque una persona decide sufrir un poco por mo"vos altruistas.
El sacriﬁcio es parte de la vida de cualquier persona. Cambian las mo"vaciones y las prác"cas concretas. De hecho, la cultura que rinde culto al cuerpo "ene también su “mor"ﬁcación” secularizada:
• piercing: agujerearse el cuerpo y llevar colgando todo "po de metales en las partes más variadas del cuerpo: lengua,
ceja, cintura, pechos, etc.
• tatuajes: marcarse el cuerpo como an"guamente se hacía a los esclavos con inscripciones que duran para toda la vida
• cinturones gástricos que impiden comer más de al cuenta
• costosas cirugías esté"cas para mejorar el perﬁl de la cara
• la compe"ción depor"va exige a los atletas sacriﬁcios dieté"cos y de entrenamientos muy duros.
• dietas extenuantes para lucir el cuerpo exageradamente ﬂaco que exigen a las mujeres los cánones esté"cos actuales; y
que no pocas veces conducen a enfermedades psiquiátricas como la anorexia o la bulimia
• horas agotadoras de gimnasio para conseguir una musculatura “dibujada” y una pancita plana.
• exposición solar por horas sufriendo un calor a veces insoportable para lucir un bronceado que teóricamente mejore la
propia imagen (esto sólo lo hacen los blancos, paradójicamente las personas de otras razas intentan blanquear el color de
su piel)
• encierro por horas en boliches sin luz, sin aire, llenos de humo, con música ensordecedora, en horarios que exigen horas
de paciente espera...
¿No será que lo no se en"ende y hasta escandaliza no sea la mor"ﬁcación en sí misma, sino el mo"vo por el que se realiza?
Con!nued on page 4
February 20, 2022
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En efecto, lo que no se en"ende de la mor"ﬁcación cris"ana es el por qué: no se hace para ganar dinero, ni para adquirir
fama, ni gloria, ni poder, ni para triunfar profesional o depor"vamente, ni para tener un cuerpo más atrac"vo, ni por mo"vos egoístas. Todo sacriﬁcio hecho por mo"vos terrenales es elogiado. Pero, si la mo"vación dice ser espiritual, la cosa
cambia. Desconcierta... y hasta indigna.
Y a ese mismo mundo de las dietas estrictas le parece un horror el ayuno: que una persona deje voluntariamente de comer por amor a Dios le suena como un acto oscuran"sta, retrógrado, masoquista y superado... Y le molesta que haya gente
que lo prac"que. De la prác"ca de la mor"ﬁcación corporal ni hablemos.
Y los que se escandalizan por el celibato (que haya quienes no se casen por el Reino de los Cielos les parece una afrenta a
la humanidad), son los mismos que no quieren casarse para no atarse a nadie (¿para qué casarse, se preguntan, si se
puede gozar de una mujer/hombre sin compromisos y sin hijos, y cambiarlo/a cuando se quiera, sin más trámite?)
La sorpresa de algunos de nuestros contemporáneos ante la mor"ﬁcación resulta más curiosa todavía si se "ene en cuenta que no es algo nuevo: los cris"anos se han mor"ﬁcado ininterrumpidamente durante los 2000 años del cris"anismo.
No se trata de un invento reciente de algunos cris"anos, sino de una prác"ca dos veces milenaria de todos ellos. Sin ir
más lejos, la Cuaresma (ese "empo de preparación para la Pascua que se caracteriza por la prác"ca de la mor"ﬁcación
más intensa) procede de los primerísimos siglos: consta que ya en el siglo II los cris"anos ayunaban como preparación a la
ﬁesta de la Resurrección.
Esta incapacidad para entender la mor"ﬁcación es una limitación cultural. Ya pasará, es consecuencia de las modas imperantes.La cultura hedonista es un fracaso antropológico, que hace mucho daño al hombre. Basta ver sus frutos:
depresión, soledad, odio a los bebés, disminución de matrimonios, plaga de divorcios, abortos, promiscuidad, exaltación
de la pornogra5a y de la pros"tución, sida, masacres de embriones, experimentación con seres humanos, intentos de
“producción” de seres humanos para la provisión de órganos a personas enfermas...El hedonismo hace mucho daño al
hombre. Ya pasará, como todas las modas. Es una lás"ma la gran can"dad de gente que destruye su vida (¡la única que
"ene!) encandilados por la cultura de la muerte, con un proyecto vida tan dañino para ellos mismos. Es cues"ón de
paciencia porque sabemos que después de una generación viene otra... y las modas pasan.
Los cris"anos entendemos que quienes "enen una planteo materialista de la vida no puedan entender la mor"ﬁcación y
muchas otras cosas. El mismo Jesús, cuando reprendió a Pedro por intentar convencerlo de que eso de la cruz era una
locura, le dijo “tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres” (Mt 16,23). Por ese camino no se en"ende. Y San
Pablo señala: “el hombre animal no puede entender las cosas que son del espíritu de Dios, son necedad para él” (1 Cor 3,
14). Sucede que quien está saturado de materialismo, piensa y juzga todas las cosas según esas solas coordenadas: según
el an"guo adagio, ya citado por el mismo San Pablo: “comamos y bebamos que mañana moriremos” (1 Cor 15,32).
¿Por qué los cris"anos se mor"ﬁcan?
La mor"ﬁcación pertenece a la esencia misma del cris"anismo: no hay cris"anismo sin cruz. Así consta en la Sagrada Escritura y así lo vivieron los cris"anos desde el comienzo.
Es más, fue también así en el An"guo Testamento. En efecto Dios envía a los profetas a predicar la penitencia. Baste pensar en Jonás y su predicación en Nínive: “dentro de cuarenta días Nínive será destruida” (Jonás 3,4). Y como la penitencia
de sus habitantes movió la misericordia divina (Jonás 3,10).
Y los "empos mesiánicos, se abren con San Juan Bau"sta, que “curiosamente” vive en el desierto, se alimenta de manera
rudimentaria, viste penitentemente, etc. (Mt 3,4). Y no es casualidad, es parte del plan divino. Su predicación precisamente es “haced penitencia, pues el reino de los cielos está al llegar” (Mt 3,3).
Y el mismo Mesías comienza su vida pública, con cuarenta días de ayuno en el desierto (Mt 4,2). Invita a llevar la cruz.
Anuncia la persecución a sus discípulos (Lc 21,12). Duerme a la intemperie en sus viajes (no "ene donde reclinar su cabeza: Mt 8,20). Aﬁrma que nadie "ene amor más grande que dar la vida por sus amigos (Jn 15,13). El mismo se entrega a la
muerte para salvarnos: téngase en cuenta que todos los sufrimientos soportados por Cristo en la Pasión deben considerarse voluntarios, no sólo como el ofrecimiento de algo sucedido contra la propia voluntad y que no puede evitarse: “por
eso me ama el Padre, porque doy mi vida, para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; yo la doy voluntariamente. Tengo
poder para darla y poder para recobrarla de nuevo”. Como explica a sus discípulos que era necesario que así sucediese (Lc
24,25-26): no había otro camino.

Con!nuado en el proximo bole"n
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Daily Readings/ Lecturas diarias
Readings for the week of February 20, 2022

Sunday: 1 Sm 26:2, 7-9, 12-13, 22-23/Ps 103:1-2, 3-4, 8, 10, 12-13 [8a]/1 Cor 15:45-49/Lk 6:27-38
Monday: Jas 3:13-18/Ps 19:8, 9, 10, 15/Mk 9:14-29
Tuesday: 1 Pt 5:1-4/Ps 23:1-3a, 4, 5, 6/Mt 16:13-19
Wednesday: Jas 4:13-17/Ps 49:2-3, 6-7, 8-10, 11/Mk 9:38-40
Thursday: Jas 5:1-6/Ps 49:14-15ab, 15cd-16, 17-18, 19-20/Mk 9:41-50
Friday: Jas 5:9-12/Ps 103:1-2, 3-4, 8-9, 11-12/Mk 10:1-12
Saturday: Jas 5:13-20/Ps 141:1-2, 3 and 8/Mk 10:13-16
Next Sunday: Sir 27:4-7/Ps 92:2-3, 13-14, 15-16 [cf. 2a]/1 Cor 15:54-58/Lk 6:39-45

Las lecturas de la semana del 20 de febrero de 2022

Domingo: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23/Sal 102, 1-2. 3-4. 8. 10. 12-13 [8]/1 Co 15, 45-49/Lc 6, 27-38
Lunes: Sant 3, 13-18/Sal 18, 8. 9. 10. 15/Mc 9, 14-29
Martes: 1 Pe 5, 1-4/Sal 22, 1-3. 4. 5. 6/Mt 16, 13-19
Miércoles: Sant 4, 13-17/Sal 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11/Mc 9, 38-40
Jueves: Sant 5, 1-6/Sal 48, 14-15. 15-16. 17-18. 19-20/Mc 9, 41-50
Viernes: Sant 5, 9-12/Sal 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12/Mc 10, 1-12
Sábado: Sant 5, 13-20/Sal 140, 1-2. 3 y 8/Mc 10, 13-16
Domingo siguiente: Eclo 27, 4-7/Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 [cfr. 2]/1 Co 15, 54-58/Lc 6, 39-45

Tridentine Mass Readings
gs
FEBRUARY
20
21
22
23
24
25
26
27

Sexagesima Sunday
Feria after Sexagesima
Chair of St. Peter
St. Peter Damian
St. Matthias
Feria after Sexagesima
Saturday of Our Lady
Quinquagesima Sunday

February 20, 2022

2nd class
4th class
2nd class
3rd class
2nd class
4th class
4th class
2nd class

Winona Elliott, Manuel Cabrera, III, Ramona Cabrera, Angel Medina, Alfredo Romero, Elia Gutierrez,
Yolanda Gutierrez Sotelo, Roberto Torres Araiza,
Eloy Balderrama, Hector Armendariz, Harold
James, Carmen Negrete, Lydia Smith, Robert
Ramirez Rodriguez, Jennifer Amada Martinez,
Robert Smith, Ramona Rodriguez, Sylvia Stovall,
Ro
Andrew Ochoa, David Meza, Agustine Gauna, Maria Nava,
Ricardo Flores, Linda Manning, Frank V. Celaya, Susana Zimmerman,
Carlos Duran Rivera, Monique Washington, Sandra Pierce, , Alfredo
Rodriguez, Scottie Gray, Faye Gray, Odalys Noelia Rodriguez Bravo,
Valeria Gonzalez, Felix Manahan, Cindy Jones, Maria Dolores Ortega,
Maria Delgado, Fransisco Jabi Allala Mata, Victoria Lopez, Edgar Chao,
Betzabe Chavez Suarez, Gerald Dixon, David Gomez, Engracia Lira,
Suaysen Guerrero, Isabel Alcala, Joel Rivera, Rafael Vigeria Martinez,
Jamie Puzon, Paloma Topete, Hortencia Jose Lopez, Albina Graciela
Jose Lopez, Maria Graciela Jose Lopez, Maria de Jesus Esquivel Saldaña, Camilo Rodriguez, Donald Paul Howell, Antonio Rangel Lopez,
Alberto Cordoba, Denise & Antoine Ratliff, Helen Dennis, Jose Gael
Garcia Martinez, Chris Alferitz, Peter Reed, Amaya Morales, Neyma
Gloria Treviño, Aurelia Cruz, Moises Lopez, Mark McHenry, Frances
Adams, Michaelangelo Carbajal, Joanna Medina, Angelica Dominguez,
Johanna Medina, Roberto Cañez, Maria Elena Ibarra, Marta Rojo
Resendi, Barbara Garcia, Jennifer Duran, Chris Barraza, Susan Ambris,
Ema Reyes, Yolanda Cerda, Jayden Javier Torres, Georgina “Genni”
Rousseau.
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Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Proximos Bau#zos:

Clases y Horario:

Scheduled Bap#sms:

Classes & #mes:

No Bau"smos en
Marzo

Clase: 02/19/2022
4:00p.m. - 7:00p.m.

No Bap"sms in
March

Class: 02/20/2022
1:30p.m. - 4:30p.m.

No Bau"smos en
Abril

Clase: 03/19/2022
4:00p.m. - 7:00p.m.

No Bap"sms in
April

Class: 03/20/2022
1:30p.m. - 4:30p.m.

Mayo 21, 2022:

Clase: 04/23/2022
4:00p.m. - 7:00p.m.

May 14th, 2022:

Class: 04/24/2022
1:30p.m. - 4:30p.m.

Junio 18, 2022:

Clase: 05/21/2022
4:00p.m. - 7:00p.m.

June 11th, 2022:

Class: 05/15/2022
1:30p.m. - 4:30p.m.

*Children are not allowed at bap!smal classes
*Registra!ons for Bap!smal Classes close on
Thursday 12pm of the week of the classes.

*No se permiten niños en las clases bau!smales
*Registraciones para Clase Bau!smal se cierra a las 12pm el
jueves de la semana de la clase.

Las registraciones son en la oﬁcina de
Lunes - Jueves 9am-12pm & 1pm - 4pm.

1. El niño(a) no debe ser mayor de 7 años.
2. Se les pide a los Padres que asistan a Misa regularmente y
que participen en la vida de la Iglesia.
3. Donación de $75.00 por un niño(a) o $100.00 por dos niños
o más por familia (no-reembolsable).
4. Asistir a la registración Bautismal.
5. Asistir a las clases de preparación para el Sacramento de
Bautismo en St. Catherine/otra Iglesia Católica.
6. Escoger Padrinos apropiados. Tiene que estar practicando la
Fe Católica.
· Padrinos necesitan ser mayores de 16 años.
· Tener todos sus sacramentos: Bautizo, Primera
Comunión, y Confirmación.
· Si los Padrinos son casados, necesitan estar casados
en la Iglesia Católica y proporcionar certificados de
Matrimonio & Confirmación.
· Sin son solteros, no pueden estar viviendo en unión
libre con nadie y vivir una vida casta, y proporcionar
certificados de 1a Comunión y Confirmación.
7. Los padres necesitan prometer que su hijo será educado en
la Fe Católica.
Para registrar a sus hijos necesitan (traer todo):
þ Donación de $75.00 por un niño(a) o $100.00 por dos niños
o más por familia (no-reembolsable).
þ Comprobante de que están registrados en esta iglesia (# de
sobre) o traer una carta de permiso para bautizar en esta
iglesia.
þ Acta de nacimiento original (no se aceptan copias)
þ Documentos Sacramentales de los padrinos (mirar lista de
arriba)

Los Bautizos se llevan a cabo los Sábados a 9:00am por
el Diacono Carlos Terrazas en la Capilla San Juan Bosco (no en la Iglesia).

Register your child at the parish oﬃce
Mon - Thurs 9am-12pm & 1pm-4pm

1. Child(ren) must not be over the age of 7.
2. Parents are asked to attend Mass regularly and participate in the
life of the church.
3. Donation of $75.00 for one child or $100.00 for two or more children, per family.
4. Attend preparation class for the Sacrament of Baptism.
5. Bring your child’s/ren birth certificate, God parent's sacramental
certificates, and permission letter from your parish (if applicable).
6. Choose appropriate Godparent(s) who is practicing the faith and
is in communion with the Catholic Church.
· Must be 16 years of age or older
· Have all Sacraments: Baptism, First Communion, and
Confirmation and parents must bring proof of these the day
of registration.
· If the Godparent(s) is/are married, their Marriage must
have been celebrated in the Catholic Church and must
provide the Church Marriage & Confirmation Certificates.
· If single, the Godparent(s) must be living a life of Chastity
and goodness and must provide certificate of 1st Holy
Communion & Confirmation.
7. Parents must be committed to raising your child in our Catholic
Faith.
When registering your child bring (bring all documents):
þ Child(ren) original birth certificate, (copies are not accepted)

þ
þ
þ

$75(1 child) or $100.00(2 or more),
Godparent’s sacramental certificates (see list above)

Proof of Parish Membership or letter of permission to Baptize at
St. Catherine (if applicable).
Baptisms take place at 10am by Fr. Saenz at the main church
on scheduled Saturdays.
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Victor D. Vidales
vvidales@remax.net
www.listinaz.com

602-617-8293
PARISHIONER’S OF
St. Catherine of Siena
Catholic Church

Your Local Real Estate Professionals Serving
the Communities of South Phoenix, Laveen, Ahwatukee
and Downtown since 2004.
6427 South Central Ave., #100, Phoenix, Arizona

ACCIDENT

Servicio en español,
por favor llame a
Tina Vidales al 602-799-0428.
fvidales@remax.net

CHIROPRACTIC
Helping South Phoenix
for over 20 years

• Accidents

Each Office Independently Owned and Operated

• Whiplash

6851 S Central Ave
Phoenix, AZ 85042

• Back pain
Asada • Pastor
Carnitas • Buche
Pollo • Chicharron

Taco
Tuesday

$1.50 602.276.7531

6066 S. Central Ave • Phoenix

602-268-6000

• Neck pain

www.accidentschiro.com

• Headaches

Hablamos Español

Contact Jaime Martinez Arvizu to
place an ad today!
jarvizu@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5831

• REFRIGERATION
• AIR CONDITIONING
• RESIDENTIAL
• COMMERCIAL

602-957-3745

service@AccuTempAZ.com

Call us today for a FREE ESTIMATE!

SSR ROOFING

480-242-5346
Quality Work at Fair Prices

$1000 OFF a re-roof with coupon
Bonded & Insured / ROC #294680

Expires 3/31/22

¡ Sea Dueño de su Storage, NO Tire Su
Dinero en Rentar! Sin Vision de Crédito
Sheds, Barns, Cabins, Garages, Tiny Home Shells & More
Storage, Cabinas, Graneros, Granjas y Más

CUSTOM PORTABLE BUILDINGS
RENT TO OWN WITH NO CREDIT CHECK

480-738-9008/602-380-5444
Mesa, Phoenix & Rye, AZ

FREE DELIVERY
Call for details

gracelandofmesa@gmail.com

DIEZMILLO
RANCHERA
MENUDO

ATENCIÓN:

TAQUEROS
Y RESTAURANTES

Tenemos came picada
de res, adobada y pollo

¡A PRECIO DE
MAYOREO!

• CARNE SECA
• CARNE MACHACA • CECINA FRESCA

ACEPTAMOS ESTAMPILLAS DE COMIDA
Le Preparamos su Carne GRATIS
y se la picamos.
4150 N. 67th Ave. Phoenix, AZ

623.247.9010

			

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com

Sunwest Marble & Granite Inc.
“Our Business is Solid as a Rock”
“Nuestro negocio es tan solido como una roca”
Licensed • Bonded • Insured • No. 154230 - Roc 190792

SE HABLA ESPAÑOL

Jacob A. Ramirez

1510 W. Grant St.
Phoenix, AZ
jacob@sunwestmarble.com

WE ACCEPT

Office: 602.252.5580
Cell: 602.703.1569

St.Catherine of Siena, Phoenix, AZ

A 4C 05-0359

