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Trustful Surrender to Divine Providence P2
by St. Claude de la Columbière

PRACTICE OF TRUSTFUL SURRENDER
It remains to be seen how we can attain to this happy state. One sure way to lead us to it is the frequent practice of the virtue of submission. But as the opportunities for practicing it in a big way come rather seldom, we must take advantage of the
small ones which occur daily, and which will soon put us in a position to face the greater trials with equanimity when the
time comes. There is no one who does not experience a hundred small annoyances every day, caused either by our own
carelessness or inattention, or by the inconsideration or spite of other people, or by pure accident. Our whole lives are made
up of incidents of this kind, occurring ceaselessly from one minute to another and producing a host of involuntary feelings of
dislike and aversion, envy, fear and impatience to trouble the serenity of our minds. We let an incautious word slip out and
wish we had not said it; someone says something we find offensive; we have to wait a long time to be served when we are
in a hurry; we are irritated by a child's boisterousness; a boring acquaintance buttonholes us in the street; a car splashes us
with mud; the weather spoils our outing; our work is not going as well as we would wish; a tool breaks at a critical moment;
we get our clothes torn or stained -- these are not occasions for practicing heroic virtue but they can be a means of acquiring it if we wish. If we were careful to offer all these petty annoyances to God and accept them as being ordered by His providence we would soon be in a position to support the greatest misfortunes that can happen to us, besides at the same time
insensibly drawing close to intimate union with God.
To this exercise -- so easy and yet so useful for us and pleasing to God -- another may be added. Every morning as soon as
you get up think of all the most disagreeable things that could happen to you during the day. Your house might be burnt
down, you might lose your job or all your savings, or be run over, or sudden death might come to you or to a person you
love. Accept these misfortunes should it please God to allow them; compel your will to agree to the sacrifice and give yourself no rest until you really feel prepared to wish or not to wish all that God may wish or not wish.
Finally, if some great misfortune should actually happen, instead of wasting time in complaint or self-pity, go throw yourself
at once at the feet of your Savior and implore His grace to bear your trial with fortitude and patience. A man who has been
badly wounded does not, if he is wise, chase after his assailant, but makes straight for a doctor who may save his life. Even if
you wanted to confront the person responsible for your misfortune, it would still be to God you would have to go, for there
can be no other cause of it than He.
So go to God, but go at once, go there and then. Let this be your first thought. Go and report to Him what He has done to
you. Kiss the hands of God crucified for you, the hands that have struck you and caused you to suffer. Repeat over and over
again to Him His own words to His Father while He was suffering: Not my will but thine be done. In all that Thou wishest of
me, today and for always, in heaven and on earth, let Thy will be done, but let it be done on earth as it is done in heaven.
2. ADVERSITY IS USEFUL FOR THE JUST AND NECESSARY FOR SINNERS
Imagine the anguish and tears of a mother who is present at a painful operation her child has to undergo. Can anyone doubt
on seeing her that she consents to allow the child to suffer only because she expects it to get well and be spared further
suffering by means of this violent remedy?
Reason in the same manner when adversity befalls you. You complain that you are ill-treated, insulted, slandered, robbed.
Your Redeemer (the name is a tenderer one than that of father or mother), your Redeemer is a witness to all you are suffering. He who loves you and has emphatically declared that whoever touches you touches the apple of His eye, nevertheless
allows you to be stricken though He could easily prevent it. Do you hesitate to believe that this passing trial is necessary for
the health of your soul?
Even if the Holy Spirit had not called blessed those who suffer, if every page of Scripture did not proclaim aloud the necessity of adversity, if we did not see that suffering is the normal destiny of those who are friends of God, we should still be convinced that it is of untold advantage to us. It is enough to know that the God who chose to suffer all the most horrible tortures the rage of man can invent rather then see us condemned to the slightest pain in the next life is the same God who
prepares and offers us the chalice of bitterness we must drink in this world. A God who has so suffered to prevent us from
suffering would not make us suffer today to give Himself cruel and pointless pleasure.
Source: http://www.olrl.org/snt_docs/trustful/

Continued next week
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El Abandono confiado a la Divina Providencia P.2
Por San Claudio de la Colombière

CUANDO DIOS NOS PRUEBA
¿Pero queréis estar persuadidos que en todo lo que Dios permite, en todo lo que os sucede, sólo se persigue vuestro
verdadero interés, vuestra verdadera dicha eterna? Reflexionad un poco en todo lo que ha hecho por vosotros. Ahora
estáis en la aflicción; pensad que el autor de ella, es el mismo que ha querido pasar toda su vida en dolores para ahorraros los eternos; que es el mismo que tiene su ángel a vuestro lado, velando bajo su mandato en todos vuestros caminos y aplicándose a apartar todo lo que podría herir vuestro cuerpo o mancillar vuestra alma; pensad que el que os
ata a esta pena es el mismo que en nuestros altares no cesa de rogar y de sacrificarse mil veces al día para expiar
vuestros crímenes y para apaciguar la cólera de su Padre a medida que le irritáis; que es el que viene a vosotros con
tanta bondad en el sacramento de la Eucaristía, el que no tiene mayor placer, que el de conversar con vosotros y el de
unirse a vosotros. Tras estas pruebas de amor, ¡qué ingratitud más grande desconfiar de Él, dudar sobre si nos visita
para hacernos bien o para perjudicarnos! &emdash;¡Pero me hiere cruelmente, hace pesar su mano sobre mí!
&emdash;¿Qué habéis de temer de una mano que ha sido perforada, que se ha dejado clavar a la cruz por vosotros?
&emdash;¡Me hace caminar por un camino espinoso! &emdash;¿Si no hay otro para ir al cielo, desgraciados seréis, si
preferís perecer para siempre antes que sufrir por un tiempo! ¿No es éste el mismo camino que ha seguido antes que
vosotros y por amor vuestro? ¿Habéis encontrado alguna espina que no haya señalado, que no haya teñido con su
sangre? ¡Me presenta un cáliz lleno de amargura! Sí, pero pensad que es vuestro divino Redentor quien os lo presenta; amándoos tanto corno lo hace, ¿podría trataros con rigor si no tuviera una extraordinaria utilidad o una urgente
necesidad? Tal vez habéis oído hablar del príncipe que prefirió exponerse a ser envenenado antes que rechazar el
brebaje que su médico le había ordenado beber, porque había reconocido siempre en este médico mucha fidelidad y
mucha afección a su persona. Y nosotros, cristianos, ¡rechazaremos el cáliz que nos ha preparado nuestro divino
Maestro, osaremos ultrajarle hasta ese punto! Os suplico que no olvidéis esta reflexión; si no me equivoco, basta para
hacernos amar las disposiciones de la voluntad divina por molestas que nos parezcan. Además, éste es el medio de
asegurar infaliblemente nuestra dicha incluso desde esta vida.
ARROJARSE EN LOS BRAZOS DE DIOS
Supongo, por ejemplo, que un cristiano se ha liberado de todas las ilusiones del mundo por sus reflexiones y por las
luces que ha recibido de Dios, que reconoce que todo es vanidad, que nada puede llenar su corazón, que lo que ha
deseado con las mayores ansias es a menudo fuente de los pesares más mortales; que apenas si se puede distinguir lo
que nos es útil de lo que nos es nocivo, porque el bien y el mal están mezclados casi por todas partes, y lo que ayer
era lo más ventajoso es hoy lo peor; que sus deseos no hacen más que atormentarle, que los cuidados que toma para
triunfar le consumen y algunas veces le perjudican, incluso en sus planes, en lugar de hacerlos avanzar; que, al fin y al
cabo, es una necesidad el que se cumpla la voluntad de Dios, que no se hace nada fuera de su mandato y que no ordena nada a nuestro respecto que no nos sea ventajoso.
Después de percibir todo esto, supongo también que se arroja a los brazos de Dios como un ciego, que se entrega a Él,
por decirlo así, sin condiciones ni reservas, resuelto enteramente a fiarse a Él en todo y de no desear nada, no temer
nada, en una palabra, de no querer nada más que lo que Él quiera, y de querer igualmente todo lo que Él quiera; afirmo que desde este momento esta dichosa criatura adquiere una libertad perfecta, que no puede ser contrariada ni
obligada, que no hay ninguna autoridad sobre la tierra, ninguna potencia que sea capaz de hacerle violencia o de darle un momento de inquietud.
Pero, ¿no es una quimera que a un hombre le impresionen tanto los males como los bienes? No, no es ninguna quimera; conozco personas que están tan contentas en la enfermedad como en la salud, en la riqueza como en la indigencia;
incluso conozco quienes prefieren la indigencia y la enfermedad a las riquezas y a la salud.
Además no hay nada más cierto que lo que os voy a decir: Cuanto más nos sometamos a la voluntad de Dios, más condescendencia tiene Dios con nuestra voluntad. Parece que desde que uno se compromete únicamente a obedecerle, Él
sólo cuida de satisfacernos: y no sólo escucha nuestras oraciones, sino que las previene, y busca hasta el fondo de
nuestro corazón estos mismos deseos que intentamos ahogar para agradarle y los supera a todos.
En fin, el gozo del que tiene su voluntad sumisa a la voluntad de Dios es un gozo constante, inalterable, eterno. Ningún temor turba su felicidad, porque ningún accidente puede destruirla. Me lo represento como un hombre sentado
sobre una roca en medio del océano; ve venir hacia él las olas más furiosas sin espantarse, le agrada verlas y contarlas a medida que llegan a romperse a sus pies; que el mar esté calmo o agitado, que el viento impulse las olas de un
lado o del otro, sigue inalterable porque el lugar donde se encuentra es firme e inquebrantable.
De ahí nace esa paz, esta calma, ese rostro siempre sereno, ese humor siempre igual que advertimos en los verdaderos servidores de Dios.
CONTINUADA LA PRÓXIMA PAGINA
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PRÁCTICA DEL ABANDONO CONFIADO
Nos queda por ver cómo podemos alcanzar esta feliz sumisión. Un camino seguro para conducirnos es el ejercicio
frecuente de esta virtud. Pero como las grandes ocasiones de practicarla son bastante raras, es necesario aprovechar
las pequeñas que son diarias y cuyo buen uso nos prepara en seguida para soportar los mayores reveses, sin conmovernos. No hay nadie a quien no sucedan cien cosillas contrarias a sus deseos e inclinaciones, sea por nuestra imprudencia o distracción, sea por la inconsideración o malicia de otro, ya sean el fruto de un puro efecto del azar o del
concurso imprevisto de ciertas causas necesarias. Toda nuestra vida está sembrada de esta clase de espinas que sin
cesar nacen bajo nuestras pisadas, que producen en nuestro corazón mil frutos amargos, mil movimientos involuntarios de aversión, de envidia, de temor, de impaciencia, mil enfados pasajeros, mil ligeras inquietudes, mil turbaciones
que alteran la paz de nuestra alma al menos por un momento. Se nos escapa por ejemplo una palabra que no quisiéremos haber dicho o nos han dicho otra que nos ofende; un criado sirve mal o con demasiada lentitud, un niño os molesta, un importuno os detiene, un atolondrado tropieza con vosotros, un caballo os cubre de lodo, hace un tiempo
que os desagrada, vuestro trabajo no va como desearíais, se rompe un mueble, se mancha un traje o se rompe. Sé que
en todo esto no hay que ejercitar una virtud heroica, pero os digo que bastaría para adquirirla infaliblemente si quisiéramos; pues si alguien tuviera cuidado para ofrecer a Dios tolas estas contrariedades y aceptarlas como dadas por
su Providencia, y si además se dispusiera insensiblemente a una unión muy íntima con Dios, será capaz en poco tiempo de soportar los más tristes y funestos accidentes de la vida.

A este ejercicio que es tan fácil, y sin embargo tan útil para nosotros y tan agradable a Dios que ni puedo decíroslo,
hemos de añadir también otro. Pensad todos los días, por las mañanas, en todo lo que pueda sucederos de molesto a
lo largo del día. Podría suceder que en este día os trajeran la nueva de un naufragio, de una bancarrota, de un incendio; quizá antes de la noche recibiréis alguna gran afrenta, alguna confusión sangrante; tal vez sea la muerte la que os
arrebatará la persona más querida de vosotros; tampoco sabéis si vais a morir vosotros mismos de una manera trágica y súbitamente. Aceptad todos estos males en caso de que quiera Dios permitirlos; obligad vuestra voluntad a consentir en este sacrificio y no os deis ningún reposo hasta que no la sintáis dispuesta a querer o a no querer todo lo
que Dios quiera o no quiera.
En fin, cuando una de estas desgracias se deje en efecto sentir, en lugar de perder el tiempo quejándose de los hombres o de la fortuna, id a arrojaros a los pies de vuestro divino Maestro, para pedirle la gracia de soportar este infortunio con constancia. Un hombre que ha recibido una llaga mortal, si es prudente no correrá detrás del que le ha herido, sino ante todo irá al médico que puede curarle. Pero si en semejantes encuentros, buscarais la causa de vuestros
males, también entonces deberíais ir a Dios pues no puede ser otro el causante de vuestro mal.
Id pues a Dios, pero id pronto, inmediatamente, que sea éste el primero de todos vuestros cuidados; id a contarle, por
así decirlo, el trato que os ha dado, el azote de que se ha servido para probaros. Besad mil veces las manos de vuestro
Maestro crucificado, esas manos que os han herido, que han hecho todo el mal que os aflige. Repetid a menudo aquellas palabras que también Él decía a su Padre, en lo más agudo de su dolor: Señor, que se haga vuestra voluntad y no
la mía; Fiat voluntas tua. Sí mi Dios, en todo lo que queráis de mí hoy y siempre, en el cielo y en la tierra, que se haga
esta voluntad, pero que se haga en la tierra como se cumple en el cielo.
II. LAS ADVERSIDADES SON ÚTILES A LOS JUSTOS, NECESARIAS A LOS PECADORES
Ved a esta madre amante que con mil caricias mira de apaciguar los gritos de su hijo, que le humedece con sus lágrimas mientras le aplican el hierro y el fuego; desde el momento en que esta dolorosa operación se hace ante sus ojos y
por su mandato, ¿quién va a dudar de que este remedio violento debe ser muy útil a este hijo que después encontrará
una perfecta curación o al menos el alivio de un dolor más vivo y duradero?
Hago el mismo razonamiento cuando os veo en la adversidad. Os quejáis de que se os maltrate, os ultrajen, os denigren con calumnias, que os despojen injustamente de vuestros bienes: Vuestro Redentor; este nombre es aún más
tierno que el de padre o madre, vuestro Redentor es testigo de todo lo que sufrís, Él os lleva en su seno, y ha declarado que cualquiera que os toque, le toca a Él mismo en la niña del ojo; sin embargo. Él mismo permite que seáis atravesado, aunque pudiera fácilmente impedirlo, ¡y dudáis que esta prueba pasajera no os procure las más sólidas ventajas! Aunque el Espíritu Santo no hubiera llamado bienaventurados a los que sufren aquí abajo, aunque todas las
páginas de la Escritura no hablaran en favor de las adversidades, y no viéramos que son el pago más corriente de los
amigos de Dios, no dejaría de creer que nos son infinitamente ventajosas. Para persuadirme, basta saber que Dios ha
preferido sufrir todo lo que la rabia de los hombres ha podido inventar en las torturas más horribles, antes de yerme
condenado a los menores suplicios de la otra vida; basta, dije, que sepa que es Dios mismo quien me prepara, quien
me presenta el cáliz de amargura que debo beber en este mundo. Un Dios que ha sufrido tanto para impedirme sufrir,
no se dará el cruel e inútil placer de hacerme sufrir ahora.
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Daily Readings
Readings for the week of January 24, 2021
Sunday: Jon 3:1-5, 10/Ps 25:4-5, 6-7, 8-9 [4a]/1 Cor 7:29-31/Mk
1:14-20
Monday: Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/Ps 117:1bc, 2 [Mk 16:15]/
Mk 16:15-18
Tuesday:2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5/Ps 96:1-2a, 2b-3, 7-8a, 10 [3]/Mk
3:31-35
Wednesday:
Heb 10:11-18/Ps 110:1, 2, 3, 4 [4b]/Mk 4:1-20
Thursday:
Heb 10:19-25/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 6]/Mk
4:21-25
Friday:
Heb 10:32-39/Ps 37:3-4, 5-6, 23-24, 39-40
[39a]/Mk 4:26-34
Saturday:
Heb 11:1-2, 8-19/Lk 1:69-70, 71-72, 73-75 [cf.
68]/Mk 4:35-41
Next Sunday:
Dt 18:15-20/Ps 95:1-2, 6-7, 7-9 [8]/1 Cor 7:3235/Mk 1:21-28
Las lecturas de la semana del 24 de enero de 2021
Domingo:
Jon 3, 1-5. 10/Sal 24, 4-5. 6-7. 8-9 [4]/1 Cor 7,
29-31/Mc 1, 14-20
Lunes:
Hch 22, 3-16 o Hch 9, 1-22/Sal 116, 1. 2 [Mc 16,
15]/Mc 16, 15-18
Martes: 2 Tm 1, 1-8 o Tit 1, 1-5/Sal 95, 1-2. 2-3. 7-8. 10 [3]/Mc
3, 31-35
Miércoles:
Heb 10, 11-18/Sal 109, 1. 2. 3. 4 [4]/Mc 4, 1-20
Jueves: Heb 10, 19-25/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/Mc 4, 21-25
Viernes: Heb 10, 32-39/Sal 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40 [39]/Mc 4,
26-34
Sábado: Heb 11, 1-2. 8-19/Lc 1, 69-70. 71-72. 73-75 [cfr. 68]/Mc
4, 35-41
Domingo siguiente:
Dt 18, 15-20/Sal 94, 1-2. 6-7. 7-9 [8]/1
Cor 7, 32-35/Mc 1, 21-28

Tridentine Mass Readings
24
25
26
27
28
29
30
31

JANUARY

3rd Sunday after Epiphany
Conversion of St. Paul
St. Polycarp
St. John Chrysostom
St. Peter Nolasco
St. Francis de Sales
St. Martina
Septuagesima Sunday

January 24, 2021

2nd class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
2nd class

Monday, January 25, 2021/25 de Enero, 2021

8:00am: Lorraine Ramirez & Omar Fabian Perez Gomez
5:30pm:All Souls in Purgatory
Tuesday, January 26, 2021/26 de Enero, 2021

8:00am:All Souls in Purgatory

Wednesday, January 27, 2021/27 de Enero, 2021

8:00am:All Souls in Purgatory

Thursday, January 28, 2021/ 28 de Enero, 2021

8:00am:All Souls in Purgatory

Friday, January 29, 2021/29 de Enero, 2021

8:05am: MarinaVargas

Saturday, January 30, 2021/30 de Enero 2021

4:30pm: †Rita Madrid
6:00pm: Martina Rojo & All Souls in Purgatory
Sunday, January 31, 2021/31 de Enero 2021

6:30am: †Rita Madrid & †Regina Barela
8:00am: Esther Maria Mora & Margarita Muncilla
9:10am: Berta Lilia Infante & Alan R. Infante Sanchez
10:00am: †David Barba
11:20am: †Martin Hernandez & †Maria del Refugio
12:15pm (L): Peter N. Reed
1:20pm: †Jorge Carreon & †Alberto Carreon
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, Chris
Barraza, Susan Ambris.
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Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Próximos bautizos:
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.

Call LPi today for
advertising info
(800) 950-9952

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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