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The Sacrifice of Praise

by Sam Guzman

Have you ever wondered what a human being is made for? What are people really supposed to do?
Simply, were made to be eucharistic people. In Greek, the
word eucharistia means “giving of thanks; gratitude;
thanksgiving.” That is our purpose, to render thanks to
God.
Put another way, thanksgiving is not simply a duty or an
obligation—it is our natural state of being. As Chesterton
put it, “Praise should be the permanent pulsation of the
soul.”
God our Father gives all things to us in an endless act of
generosity. “What do you have that you did not receive?” (1 Cor. 4:7). And as we receive with wonder all
things from our loving Father, we are made to give back
to him praise, adoration, thanksgiving, and love. All of
creation was meant to be a glorious exchange—a giving
of life and goodness and a giving back of thanksgiving.
Tragically, this ebb and flow between creature and Creator was destroyed by sin. We are no longer eucharistic as we
were meant to be. We do not give thanks to God as we should, but rather extinguish gratitude with pride. Creation was
meant to be a joyful roar of acclamation, but it is barely a whimper.
Of course, God does not need our praise, though he wants it. It is we who suffer from this brokenness and ingratitude. For
truly, there is nothing more miserable, more shriveled, decayed, or unnatural, than an ungrateful person. An ungrateful
soul is not healthy—it is diseased.
But the story does not end there. God does not leave us in our ungrateful misery. For some unfathomable reason, our
good God loves his pitiful, broken creatures beyond measure. He has generously given us the medicine that will heal our
spiritual wounds and restore us to our natural condition—namely himself.
Two thousand years ago, Jesus, our Lord and God, descended from heaven to a defiled earth and consumed himself on
the holy cross as eucharistia, the supreme sacrifice of praise. This offering, this eucharistia, never ceases, but rather continues on every altar throughout the world.
He did what we could not do, and through him, all creation can once against sing the joyful hymn of praise. Moreover,
our Lord does not just give himself for us, he gives himself to us. He offers himself as food, as medicine. When we receive
the eucharist, we are transformed into him. We literally become what he is—eucharistia, a living sacrifice. Our natural
condition is restored, and by his stripes we are healed.
So what is a human being made for? We were made to be broken open as living sacrifices, thanking and praising and
loving God now and for all eternity.
“Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God’s mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and
pleasing to God—this is your true and proper worship” (Rom. 12:1).
Source: www.thecatholicgentleman.net
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En donde se oculta Dios
En la discreción y en el silencio de los sacramentos nos espera Jesús para que le abramos libremente nuestra alma.
Hay un gran revuelo en el Monte de los Olivos. A empujones han llevado hasta allí a una mujer que había sido sorprendida
con un hombre que no era su marido. Es fácil imaginar el dolor de Jesús pensando en el sufrimiento de esa pobre mujer y en
la ceguera de esos hombres: ¡Qué poco conocen a su Padre Dios! En realidad la arrastran hasta allí para tender a Jesús una
emboscada: «Moisés en la Ley nos mandó lapidar a mujeres así; ¿tú qué dices?» (Jn 8,5). En el fondo no les interesa la
respuesta; aquellos hombres, utilizando las leyes de Dios, quieren una justificación a su personal sentencia ya dictada. Por
eso no serán capaces de entender el primer gesto lleno de elocuencia que el Señor les ofrece: «Jesús, se agachó y se puso a
escribir con el dedo en la tierra» (Jn 8,6). Después se incorpora y, con claridad, les dice: «El que de vosotros esté sin pecado
que tire la piedra el primero» (Jn 8,7). Y, al final, vuelve a inclinarse y a escribir en el polvo que estaba bajo sus pies.
Discretas acciones y gestos
En este pasaje vemos que Jesús, aunque se pone de pie para hablar públicamente, cuando desea escribir algo que responda
personalmente a la vida de aquella mujer lo hace inclinado en el suelo. Esa suele ser la forma mediante la cual se comunica
con nosotros: agachado, escondido, como ocultando su divinidad en discretas acciones y pequeños gestos. A veces nos cuesta valorar lo que está escrito en la tierra; en numerosas ocasiones no somos capaces de reconocerle ahí. Aquello pasa tan
desapercibido que el evangelista no nos ha contado ni siquiera lo que Jesús escribió. El Hijo de Dios aparece en la escena –de
la misma manera como lo hace también en nuestra vida– pero no quiere imponer su presencia, ni su opinión, ni siquiera
quiere especificar de manera indudable una correcta interpretación de la ley de Moisés, tal como se lo pedían. Jesús «no
cambió la historia constriñendo a alguien o a fuerza de palabras, sino con el don de su vida. No esperó a que fuéramos buenos para amarnos, sino que se dio a nosotros gratuitamente. Y la santidad no es sino custodiar esta gratuidad»[1].
Quizá muchas veces nos hemos preguntado por qué Dios no se manifiesta más claramente, por qué no habla más alto. A lo
mejor incluso hemos querido rebelarnos ante esta forma suya de ser e ingenuamente hemos buscado corregirla. Benedicto
XVI nos prevenía ante aquella tentación, haciéndonos ver que se repite constantemente a lo largo de la historia: «Cansado
de un camino con un Dios invisible, ahora que Moisés, el mediador, ha desaparecido, el pueblo pide una presencia tangible,
palpable, del Señor, y encuentra en el becerro de metal fundido hecho por Aarón, un dios que se hace accesible, manipulable, a la mano del hombre. Esta es una tentación constante en el camino de la fe: eludir el misterio divino construyendo un
dios comprensible, que corresponda a los propios esquemas, a los propios proyectos»[2].
Deseamos no sucumbir a esa tentación. Nos gustaría maravillarnos y adorar al Dios escondido en las situaciones que vivimos
cada día, en las personas que nos rodean, en los sacramentos a los que acudimos con frecuencia como la confesión y la santa
Misa. Queremos encontrar a Jesús en esta tierra nuestra donde escribe, con su propia mano, palabras de cariño y esperanza.
Por eso le pedimos comprender sus razones para actuar de esa forma, le rogamos tener la sabiduría para valorar el misterio
de ese respeto exquisito de nuestra libertad. En la escena evangélica vemos que Jesús no se enfada ni con la mujer que había
pecado ni con los acusadores que le tendieron una trampa. Se pone en medio de ambos y toma consigo las piedras, los
gritos, la condena. Nos puede venir a la mente lo que narra el libro de los Reyes cuando nos dice que Dios no está en el
viento fuerte que parte las rocas, ni en el terremoto, ni en el fuego; Dios es un susurro de brisa suave. Ahí lo encontró Elías y
ahí queremos descubrirlo nosotros (cfr. 1 R 19,11-13).
Cuando parece demasiado vulnerable
Puede suceder que esta forma de ser de Dios nos inquiete. Podemos pensar que ese silencio hace muy fácil que sus derechos
sean pisoteados, nos puede venir la idea de que ese mecanismo resulta demasiado arriesgado, que lo hace demasiado vulnerable. Efectivamente, Dios nos ha dado un grado tan alto de libertad que podemos realmente escoger nuestros caminos,
tan distintos unos de otros, usando la voluntad auxiliada por su gracia. Pero si podemos alguna vez ofender a Dios no es
porque él sea demasiado susceptible. Al contrario, es muy confiado, muy libre en las relaciones que establece con nosotros.
Puede parecer fácil pasar por encima del amor que en realidad merece, pero eso sucede porque ha querido poner su corazón en el suelo para que nosotros pisemos blando. El Señor no sufre ni se siente ofendido por lo que eso supone para sí, sino
por el daño que nos hace a nosotros mismos. A las mujeres que lloraban camino al Calvario, Jesús les advierte: «No lloréis
por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos» (Lc 23,28.31).
Sin embargo, lo más sorprendente es que el Señor no se queja, no se enfada, no se cansa. Incluso, si alguna vez le hemos
dejado poco espacio en nuestro corazón, no se aleja dando un portazo. Dios siempre se queda cerca, sin hacer ruido, como
oculto en los sacramentos, con la esperanza de que volvamos a permitirle hospedarse plenamente en nuestra alma cuanto
antes.
Es verdad que, como Jesús nos ofrece una y otra vez su amor, pueden ser muchas las veces en que le fallamos. Pero a él no
le preocupa lo inmensa que sea la llaga de su corazón si eso la convierte en la puerta para que entremos y descansemos en
su amor. Dios no es ingenuo y, por eso, nos ha dicho que lo hace de mil amores: «Mi yugo es suave y mi carga ligera» (Mt
11,30). A los hombres, sin embargo, tanta bondad nos puede sobrepasar y podemos, incluso inconscientemente, reaccionar
con cierto descreimiento. Podemos no llegar a comprender la verdadera magnitud de ese regalo. CONT. EN LA PAGINA 5
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En palabras de san Josemaría, puede suceder que los hombres «rompen el yugo suave, arrojan de sí su carga, maravillosa
carga de santidad y de justicia, de gracia, de amor y de paz. Rabian ante el amor, se ríen de la bondad inerme de un Dios que
renuncia al uso de sus legiones de ángeles para defenderse»[3].
La cercanía de la confesión
Volviendo a la escena del Monte de los Olivos, en donde habían tendido una trampa a Jesús, podemos ver que aunque
aquella mujer no se había respetado a sí misma, sus acusadores no han sido capaces de reconocer en ella a una hija de Dios.
Pero Cristo la mira de otra forma. ¡Qué diferencia entre la mirada de Jesús y la nuestra! «A mí, a ti, a cada uno de nosotros,
Él nos dice hoy: “Te amo y siempre te amaré, eres precioso a mis ojos”»[4]. Santa Teresa de Jesús, de alguna manera, experimentó esa mirada divina con frecuencia: «Considero yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuán deleitosos se muestran vuestros ojos a quien os ama, y Vos, bien mío, queréis mirar con amor. Paréceme que una sola vez de este mirar tan
suave a las almas que tenéis por vuestras, basta por premio de muchos años de servicio»[5]. La mirada de Cristo no es candorosa sino profunda y, por eso mismo, comprensiva, llena de futuro. «Oye cómo fuiste amado cuando no eras amable; oye
cómo fuiste amado cuando eras torpe y feo; antes, en fin, de que hubiera en ti cosa digna de amor. Fuiste amado primero
para que te hicieras digno de ser amado»[6].
En el sacramento de la confesión comprobamos que a Jesús le basta el arrepentimiento para creer firmemente que le amamos. Le bastó el de Pedro y le basta el nuestro: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero» (Jn 21,17). Al acercarnos al
confesionario, en aquellas palabras y gestos que dan forma al sacramento, estamos diciendo a Jesús: «Te he ofendido de
nuevo, he vuelto a buscar la felicidad fuera de ti, he despreciado tu cariño, pero Señor, sabes que te quiero». Entonces escuchamos nítidamente, como lo hizo aquella mujer: «Tampoco yo te condeno» (Jn 8,11). Y nos llenamos de paz. Si a veces podemos pensar que Dios ha tomado pocas precauciones para no ser ofendido por nosotros, todavía más fácil nos lo ha puesto
para ser perdonados por él. Un padre de la Iglesia pone estas palabras en los labios de Jesús: «Esta cruz no es mi aguijón,
sino el aguijón de la muerte. Estos clavos no me infligen dolor, lo que hacen es acrecentar en mí el amor por vosotros. Estas
llagas no provocan mis gemidos, lo que hacen es introduciros más en mis entrañas. Mi cuerpo al ser extendido en la cruz os
acoge con un seno más dilatado pero no aumenta mi sufrimiento. Mi sangre no es para mí una pérdida, sino el pago de vuestro precio»[7].
Por todo esto, deseamos ser muy finos con esta delicadeza con la que nos trata Dios. Nos preocupa la mera posibilidad de
abusar de tanta confianza. No nos gusta rebajar lo sagrado, transformarlo tan solo en una rutina para cumplir cada cierto
tiempo. El sacramento de la confesión ha sido ganado con la sangre de Jesús y no queremos dejar de agradecerla, también
con los hechos. Queremos escuchar siempre ese perdón divino, por lo que se nos hace fácil remover cualquier obstáculo para sabernos otra vez mirados y empujados hacia el futuro por Dios.
La Misa de Jesús es nuestra Misa
Santo Tomás de Aquino explica el valor que tiene la salvación obrada por Jesús en el Calvario: «Cristo, al padecer por caridad
y por obediencia, presentó a Dios una ofrenda mayor que la exigida como recompensa por todas las ofensas del género humano»[8]. Y esa misma ofrenda sanadora la podemos ofrecer como si fuera nuestra propia ofrenda; Cristo nos la regala cada
día en la celebración de la Eucaristía. Por eso a san Josemaría le gustaba decir que es «"nuestra" Misa»[9], de cada uno de
nosotros y de Jesús. ¡Qué fácil es, si queremos, ser corredentores! ¡Qué fácil es cambiar el curso de la historia junto a él!
San Agustín, al contemplar la escena del evangelio que hemos meditado, notaba que «sólo dos se quedan allí: la miserable y
la Misericordia. Cuando se marcharon todos y quedó sola la mujer, levantó los ojos y los fijó en ella. Ya hemos oído la voz de
la justicia; oigamos ahora también la voz de la mansedumbre»[10]. Qué suavidad la de Jesús para invitarla a la santidad. Ya
no va a estar sola en su lucha. Sabrá siempre que la mirada de Jesús la acompaña. Una vez que hemos gustado esa suavidad
no queremos vivir de otra forma: «Te he paladeado y me muero de hambre y de sed»[11]. Qué natural es entonces tratar
con esa suavidad y respeto a Jesús presente en la Eucaristía. No supone distancia, ni es mera educación o cortesía protocolaria; es cariño verdadero, hecho de libertad y de admiración. Hasta en la manera de acercarnos a comulgar, en el silencio ante el Sagrario o en las genuflexiones pausadas descubrimos una oportunidad de corresponder a tanto amor derramado por cada uno. No son más que muestras de la pureza interior que deseamos y que tantas veces habremos pedido a
la Virgen rezando la comunión espiritual.
En la santa Misa comprobamos de manera especial que «cuando Él pide algo, en realidad está ofreciendo un don. No somos
nosotros quienes le hacemos un favor: es Dios quien ilumina nuestra vida, llenándola de sentido»[12]. ¡Cuántas gracias nos
gustaría darle a Dios por hacer tan asequible la santidad! Así es fácil vernos, como aquella mujer, lanzados hacia la esperanza
por Jesús: «Vete y a partir de ahora no peques más» (Jn 8,11). Esa es la mejor noticia posible. Jesús la ha convencido de que
el pecado no es inevitable, no es su destino, no es la última palabra. Hay una luz fuera del túnel que, en nuestro caso, llega
vigorosamente a través de los sacramentos. Ya nadie la condena, ¿por qué habría de condenarse ella a sí misma? Ahora sabe
que, fortalecida por Jesús, puede volver, hacer feliz a su marido, ser ella misma muy feliz.

Diego Zalbidea

Source: Opusdei.org

Daily Readings
Readings for the week of January 10, 2021
Sunday: Is 42:1-4, 6-7/Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 [11b]/Acts
10:34-38/Mk 1:7-11 or Is 55:1-11/Is 12:2-3, 4bcd, 5-6
[3)]/1 Jn 5:1-9/Mk 1:7-11
Monday: Heb 1:1-6/Ps 97:1 and 2b, 6 and 7c, 9 [cf. 7c]/Mk
1:14-20
Tuesday: Heb 2:5-12/Ps 8:2ab and 5, 6-7, 8-9 [cf. 7]/Mk
1:21-28
Wednesday: Heb 2:14-18/Ps 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 [8a]/Mk
1:29-39
Thursday: Heb 3:7-14/Ps 95:6-7c, 8-9, 10-11 [8]/Mk 1:40-45
Friday: Heb 4:1-5, 11/Ps 78:3 and 4bc, 6c-7, 8 [cf. 7b]/Mk
2:1-12
Saturday: Heb 4:12-16/Ps 19:8, 9, 10, 15 [cf. Jn 6:63c]/Mk
2:13-17
Sunday: 1 Sm 3:3b-10, 19/Ps 40:2, 4, 7-8, 8-9, 10 [8a, 9a]/1
Cor 6:13c-15a, 17-20/Jn 1:35-42

Monday, January 11, 2021/11 de Enero, 2021

8:00am: †Tiofilo Sanchez & All Souls in Purgatory
5:30pm: All Souls in Purgatory
Tuesday, January 12, 2021/12 de Enero, 2021

8:00am: †Gabriel Perez & †Angel Lopez

Wednesday, January 13, 2021/13 de Enero, 2021

8:00am: Rose Banda & Familia

Thursday, January 14, 2021/ 14 de Enero, 2021

8:00am: †Frank Garibaldi

Friday, January 15, 2021/15 de Enero, 2021

8:05am: †Luis Mendoza Barrios

Saturday, January 16, 2021/16 de Enero 2021

4:30pm: †Christina Serna
6:00pm: Maria & Gustavo Ruiz

Sunday, January 17, 2021/17 de Enero 2021

6:30am: †Victoria Kurtz
8:00am: Ricardo Jasso Jr.
Las lecturas de la semana del 10 de enero de 2021
9:10am: Special Intention
Domingo: Is 42, 1-4. 6-7/Sal 28, 1-2. 3-4. 3. 9-10 [11]/Hch
10:00am:
For the People of St. Catherine of Siena
10, 34-38/
11:20am: Arianna Hernandez
Mc 1, 7-11 o Is 55, 1-11/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3)]/1 Jn 5, 1-9/
Mc 1, 7-11
12:15pm (L): Alferitz Family
Lunes: Heb 1, 1-6/Sal 96, 1 y 2. 6 y 7. 9 [cfr. 7]/Mc 1, 14-20 1:20pm: †Elvira Gaucin Gaucin
Martes: Heb 2, 5-12/Sal 8, 2 y 5. 6-7. 8-9 [cfr. 7]/Mc 1, 21†Raul Saldivar Covarrubias
28
Miércoles: Heb 2, 14-18/Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [8]/Mc
1, 29-39
Jueves: Heb 3, 7-14/Sal 94, 6-7. 8-9. 10-11 [8]/Mc 1, 40-45
Viernes: Heb 4, 1-5. 11/Sal 77, 3 y 4. 6-7. 8 [cfr. 7]/Mc 2, 1
-12
Sábado: Heb 4, 12-16/Sal 18, 8. 9. 10. 15 [cfr. Jn 6, 63]/Mc
2, 13-17
Domingo siguiente: 1 Sm 3, 3-10. 19/Sal 39, 2. 4. 7-8. 8-9.
10 [8. 9]/1 Cor 6, 13-15. 17-20/
Jn 1, 35-42

Tridentine Mass Readings
10
11
12
13
14
15
16
17

JANUARY

The Holy Family
Maternity of the Bl. Virgin Mary
Feria
St. Edward the Confessor
St. Callistus I
St. Teresa of Avila
St. Hedwig
21st Sunday after Pentecost

January 03, 2021

2nd class
2nd class
4th class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd 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, 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.

We are saddened to announce the passing of Juana Fike a beloved member of
St. Catherine's Parish for many years.
There will be a memorial service in her
honor to be held later in the Spring.
Date and time to be determined. Please
keep our family in your prayers.
Thank you,
The Fike Family
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Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Próximos bautizos:
Enero 23, 2021
Febrero 13: Clases: 1/9 & 1/23
Abril 10 & 24: Clases: 3/13 & 3/27
Mayo 8 & 22: Clases: 4/10 & 4/24
Junio 12 & 26 : Clases 5/8 & 5/22

Scheduled Baptism:

February 13th: Class 1/24
No baptisms during March
April 10th: Class 3/28

May 8th: Class 4/25
June 12th: Class 5/23
July 10th: Class 6/27

No hay Bautismos en Julio
Las registraciones son en la oficina de
Lunes - Jueves 9am-12pm & 1pm - 4pm.

1. Se les pide a los Padres que asistan a Misa regularmente y
que participen en la vida de la Iglesia.
2. Asistir a la registración Bautismal.
3. Asistir a la clase de preparación para el Sacramento de
Bautismo en St. Catherine/otra Iglesia Católica.
4. 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.
Los padres necesitan prometer que su hijo será educado en la
Fe Católica.
Para registrar a sus hijos necesitan (traer todo):
 Donación de $75.00 por un niño(a) o $100.00 por dos niños
o más por familia (no-reembolsable).
 Comprobante de que están registrados en esta iglesia (# de
sobre) o traer una carta de permiso para bautizar en esta
iglesia.
 Acta de nacimiento original (no se aceptan copias)
 Documentos Sacramentales de los padrinos (mirar lista de
arriba)

Los Bautizos se llevan a cabo los Sábados 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. Parents are asked to attend Mass regularly and participate in the
life of the church.
2. Donation of $75.00 for one child or $100.00 for two or more children, per family.
3. Attend 2 preparation classes for the Sacrament of Baptism.
4.Bring your child’s/ren birth certificate, God parent's sacramental
certificates and permission letter from your parish (if applicable).
5. 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.
6. Parents must be committed to raising your child in our Catholic
Faith.
When registering your child bring (bring all documents):
 Child(ren) original birth certificate, (copies are not accepted)





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

FREE

Personal & Veteran
Planning Guides

DignityMemorial.com
623-939-0411
Find out how to
celebrate a life LIKE NO OTHER.

Each Office Independently Owned and Operated

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

Taco
Tuesday

$1.25

Asada • Pastor
Carnitas • Buche
Pollo • Chicharron

602.276.7531

6066 S. Central Ave • Phoenix

ACCIDENT

Call us today for a FREE ESTIMATE!

SSR ROOFING

CHIROPRACTIC

480-242-5346
Quality Work at Fair Prices
Bonded & Insured / ROC #294680

Helping South Phoenix
for over 20 years

• Accidents

$1000 OFF a re-roof with coupon
Expires 3/31/21

• Whiplash

6851 S Central Ave
Phoenix, AZ 85042

• Back pain

602-268-6000

• Neck pain

www.accidentschiro.com

• Headaches

Hablamos Español

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
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