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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)

MASSES/MISAS
Bilingual Mass/
Misa Bilingüe

ESPAÑOL

ENGLISH

TRIDENTINE

Sábado: 6:00pm

Monday - Friday: 8:00am 1er Sábado: 8:00am
Lunes - Viernes: 8:00am Domingo: 8:00am , 11:20am y 1:20pm

Saturday: 4:30pm

Sunday:
6:30am & 10:00am

Wednesday/Miercoles (with bilingual sermon): 5:30pm
Sunday: Sermon Español- 9:00am (Capilla San Juan Bosco)
10:00am (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
November 6, 2022: Not available at time of
print
November 13, 2022: Not available at time of
print

Monday November 21, 2022/lunes, 21 de noviembre, 2022

8:00am: Fr.Alonso Saenz & Fr. Michael Gilbert

Tuesday November 22, 2022/ martes , 22 de noviembre, 2022

8:00am: Edward Archangel Alvarado

Wednesday, November 23, 2022/miercoles , 23 de noviembre, 2022

8:00am: †Natividad Casares & †Jesus Alberto Enriquez
5:30pm: †Aurea Nogez & †Thomas Garcia

Thursday November 24, 2022/ jueves 24 de noviembre, 2022

8:00am: NO MASS
10:00am: Erick Ramirez & Jocelyn Ramirez

Friday November 25, 2022/viernes , 25 de noviembre, 2022

8:05am: NO MASS

Saturday November 26, 2022/ sabado, 26 de noviembre, 2022

4:30pm: Carlos Garcia
6:00pm: †Antonio Espinoza Ramirez

Sunday November 27, 2022/ domingo, 27 de noviembre, 2022

6:30am: †Gillie Maez Zamora
8:00am: Mauro Montalvo Jr. & Maria Montalvo
9:00am:Antonio Piña & Maria Montalvo
10:00am (SJB): †Trinidad Amaya & †Elvira Murrieta
10:00am: Diana Garcia & Family
11:20am: †Andres Bencomo & †Santiago Bencomo
12:10pm: †Alicia Ambriz Cruz & Raquel Ramirez Nunez
1:20pm: Sara Savala & Jose Savala

ThanksgivingWeekend Schedule
Wednesday November 23, 2022:
The parish office will CLOSE at 12:00pm
Thursday November 24, 2022:
Parish office CLOSED
NO 8:00am MASS
10:00am Bilingual Mass
Friday November 25, 2022:
Parish office CLOSED
NO MASSES
November 20, 2022

Horario de la Semana de Acción de
Gracias
miercoles 23 de noviembre, 2022:
La oficina parroquial se CERRARA a las
12:00pm

jueves 24 de noviembre, 2022:
La oficina parroquial estara CERRADA
No Habra Misa de 8:00am
Misa Bilingüe a las 10:00am
viernes 25 de noviembre, 2022:
La oficina parroquial estara CERRADA
NO HABRA MISAS
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Su pureza era tal que la ofrendó a Dios con su voto secreto de perpetua virginidad. Tan secreto que ni sus tutores, cristianos o no, lo conocían, y por eso, como era costumbre, le buscaron, en linaje tan noble como era el suyo, un esposo, que
había de ser el joven Valeriano; y, por añadidura, era todavía infiel. Cecilia jurídicamente debía aceptar el compromiso
matrimonial, pero en su oración había logrado del Señor que le enviara visiblemente al ángel de su guarda con la promesa
de que defendería su virginidad. La situación era comprometida, pues aunque entonces no eran raros los matrimonios de
infieles y paganos, y bien sabría Cecilia que algunas mujeres convirtieron a sus esposos, con todo, en la vida íntima, no
podría disimular la señal de la cruz, los ayunos, oraciones, asistencia a los sagrados ritos. Así es que, fiada en Dios y confortada por el ángel, decidió plantear inmediatamente la delicada situación.
Era, pues, el mismo día de la boda. Podemos describirla con el ceremonial usado entonces, y hasta confirmado en el traje
nupcial con los vestidos que aún guardan sus reliquias. La casa de los Caecilii en el Campo de Marte tenía el atrio, el impluvio y otros aposentos rebosantes de convidados. Dentro, en el gyneceo, las amigas de Cecilia la ayudaban en el adorno
de su atuendo nupcial. Una túnica de lana blanca ceñida con una banda del mismo color, los cabellos cubiertos con el
flammeum, fino velo de color de llama, que le cubría la frente y las seis trenzas de su peinado y caía sobre el vestido en
pliegues elegantes. Llega la hora y se abren las cortinas del tablinum, aparece Cecilia ante la expectación de los convidados radiante de hermosura y distinción. De antemano se habían firmado las capitulaciones matrimoniales. Al resplandor de
las antorchas que llevaban los convidados, avanza Cecilia acompañada de su tutor; lleva en las manos el huso y la rueca;
delante dos niños patrimi, es decir, cuyos padres no habían muerto, sembraban de flores el camino. Un coro de tibícines y
cantores animaban el cortejo. El pueblo bordaba el trayecto de aclamaciones.
Llegados al solar de los Valerios, adornado de flores, colgaduras y cortinas de lana blanca, se detiene la comitiva en el
umbral; los acompañantes claman: Thallassiol Aparece Valeriano y, ritualmente, pregunta a Cecilia:
—¿Quién eres tú?
—Donde tú Cayo, seré yo Caya, dice la novia como su antepasada Cecilia Tanaquil.
Valeriano le presenta un vaso de cristal con agua límpida, una llave de casa y la invita a sentarse sobre un tapiz de lana
con el huso y la rueca en las manos. Hermoso simbolismo de las virtudes y ocupaciones familiares, muy semejante, a pesar de ser pagano, al del libro bíblico de los Proverbios, que comentó fray Luis de León en La perfecta casada. Siguió el
espléndido convite nupcial, se multiplicaban los plácemes, y los poetas entonaban los himnos y epitalamios al son de sus
liras. Y entretanto... Es el momento culminante que nos han guardado las actas: Canentibus organis... Sonaban los instrumentos mientras Cecilia en su corazón cantaba al Señor solamente diciendo: "Hágase mi corazón inmaculado para que no
quede confundida".

UN SECRETO REVELADO
Cuando todos ya se habían marchado, Cecilia dijo a su esposo:
—Querido Valeriano: tengo un secreto que revelarte, si me juras guardar secreto.
Lo prometió y Cecilia prosiguió:
—Tengo un ángel de Dios que guarda mi virginidad: si te acercaras a mí con amor impuro, desenvainaría su espada y cortaría en flor tu vida; pero si me amas y respetas mi pureza, se hará tu amigo y nos colmará de bienes.
Inspirado por Dios Valeriano y trémulo de emoción le dijo:
—Para creer tus palabras tendría que ver al ángel y ver demostrado que no es otro hombre el que ocupa tu corazón. De ser
así, los dos moriríais a mis manos. Cecilia replicó:
—Para ver al ángel tendrás que creer en un solo Dios y ser purificado. Vete al tercer miliario de la vía Appia; verás allí un
grupo de mendigos que me conocen, salúdalos de mi parte, diles que te lleven al buen anciano Urbano y él te hará conocer
a Dios, te dará un vestido de color de nieve, y luego, purificado, vuelve a casa y verás al ángel.
Apenas amanecido fue al Pagus Triopius: junto al llamado locus trucidatorum, por los cristianos allí sacrificados, estaban
las catacumbas de Pretextato y encontró al obispo Urbano.
Las actas hablan de una visión celestial en la que se les apareció un anciano vestido de blanco con un libro en las manos
que decía:
"Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, Padre de todos."
—¿Crees ya o dudas aún?—le dijo Urbano.
—Nada más verdadero bajo el firmamento—respondió el joven.
Y tras rápida catequesis le concedió el bautismo. No hay razón para dudar, por ser sobrenatural, de esta visión, pues eran
frecuentes en la primitiva Iglesia. Ni tampoco es increíble el que vuelto a su casa encontrara Valeriano a su Cecilia junto
al ángel, que tenía en sus manos dos coronas de fragantes rosas purpúreas, que ofreció a cada uno de los desposados,
promesa y símbolo de su triunfo martirial.
—Pídeme, Valeriano, la gracia que más ansías—añadió el ángel.
—Nada quiero más en el mundo que a mi hermano Tiburcio. Concededme que él confiese como yo a Jesucristo. Llegó en
esto Tiburcio y, sorprendido, exclamó:
—¿Qué aroma es este de rosas y de lirios?
Continuado en la pagina 4
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Aquí las actas, con fundamento documental y recuerdos de la tradición, trenzan un bello diálogo redaccional con doctas
catequesis de Cecilia, tomadas del libro De pudicitia, de Tertuliano. Con la conversión y bautismo de Tiburcio concluye la
emocionada escena. La corta vida matrimonial de los esposos pudiera describirse como por aquellos años lo hacía Tertuliano en su libro Ad uxorem: "Juntos oran, juntos se postran ante Dios, juntos ayunan y se instruyen. juntos van a la iglesia a
recibir a Cristo. Comparten las alegrías y las preocupaciones. Ningún secreto, ninguna discusión, ningún disgusto. A ocultas van a repartir sus limosnas. Nada impide que hagan la señal de la cruz, sus devociones externas, sus oraciones. Juntos
cantan los himnos y salmos; y sólo rivalizan en servir mejor a Jesucristo." Era el año 176.
MARTIRIO DE LOS DOS HERMANOS
Marzo del 177; aparece en escena un prefecto de la ciudad, Almaquio, que en realidad era sólo un pretor subalterno; Aemaquio o Amaquio, según Guéranguer y Rossi. Por denuncias de un colega llamado Tarquinio llamó Almaquio a su tribunal a
los dos hermanos. Ante su confesión les ofrece un libelo o certificado de haber sacrificado a los dioses, sin haberlo hecho,
por unos miles de sextercios. El diálogo parece copiado de las actas archivadas en los escrinios judiciales. Se negaron en
absoluto aun a disimular su fe cristiana.
Manda Almaquio azotarlos; los entrega luego a Máximo con un pelotón de soldados con orden de ejecutarlos a la madrugada siguiente. Aún pudo de noche visitarlos Cecilia, acompañada de Urbano. Nuevamente el ángel se apareció a todos; lo
vió también Máximo, que se convirtió y fue con Valeriano y Tiburcio degollado. El antiquísimo (s. v) martirologio jeronimiano pone con Máximo también a otros compañeros. Cecilia recogió los cadáveres, los embalsamó y, depositados en un
sarcófago, los colocó en un lóculo de las catacumbas de Pretextato.
Poco duró la viudez de Cecilia. Sintetizan las actas estos meses en la expresiva frase: Quasi apis argumentosa, como una
diligente abeja servía al Señor. Recientes excavaciones persuaden de que las catacumbas de Calixto fueron aquellos días
iniciadas por Cecilia en terrenos familiares. En ellas preparó su sepultura, allí habían de tener sepulcro varios papas y mártires celebrados en elegantes inscripciones poéticas del papa español San Dámaso, que delicadamenite alude a Santa Cecilia, "la que ambicionó defender su pudor virginal".
Así fue; a los cinco meses, Almaquio vió la manera de confiscar los bienes de Cecilia y apoderarse de ellos. La llama a su
tribunal, la ordena ofrendar incienso a los ídolos a lo que ella se niega; él hipócritamente, se duele de que tenga que marchitar su florida juventud y, tras una escena que patéticamente amplifica la Passio, decreta su muerte. La llevan a su casa,
detenida bajo custodia, hasta que llegara el día de la ejecución, que se retrasó—para llevarla a cabo sin que en el pueblo
pudiera haber protestas o alborotos— hasta los próximos días del 4 al 19 de noviembre, en que se celebraban los Ludi Romani en el Coliseo y el Circo Máximo.
Aprovechó aquella tregua Cecilia para catequizar a muchos—400 dicen las actas—, que se convirtieron por su ejemplo, y
disponer de sus bienes en favor de los pobres y de la Iglesia.
MARTIRIO DE SANTA CECILIA
Llegado su día, la mandan encerrar en el caldarium o cuarto de la calefacción, por donde pasaban los tubos del agua calentada en el hipocaustum. Allí tenía que morir asfixiada, como Octavia, la esposa de Nerón y Fausta, la esposa de Constantino. Alguien ha leído en viejos códices: Candentibus organis; organa se llamaban las tuberías. Y entonces se interpretaría
que, estando al rojo los elementos de la calefacción, Cecilia seguía entonando sus cánticos al Señor.
Ello es que pasaba el tiempo y no moría. Llaman al lictor que la degüelle: le da tres tajos (vacilante quizá de temor la espada) y, como la ley no permitía un golpe más, la dejaron por muerta. Aún vivió tres días, y al fin expiró con sonrisa angelical, con las manos enlazadas de manera que una mostrara el índice, tres dedos la otra, confesando la unidad de Dios y trinidad de personas. Así, en blanquísimo mármol de Carrara, la representa Maderna en la bellísima estatua yacente de la basílica transtiberina.
La segunda después de la Madre de Dios es, entre las vírgenes, Santa Cecilia: modelo de todas, pues guardó la virginidad
aun siendo desposada y la sublimó con su martirio glorioso. Así lo dice el obispo de la alta Edad Media Adhelmo en su
libro De virginitate, que publicó la Patrología de Migne en su volumen 89.
Y este alto aprecio lo confirmó la liturgia, que pone a Santa Cecilia, con solas otras seis vírgenes, en el canon de la misa; y
es la que más basílicas tuvo en Roma y quizá más templos en toda la cristiandad; la más ensalzada por pintores y escultores,
y la más celebrada por los músicos, que la aclaman por su patrona celestial.
De ello, aparte de sus preciosas reliquias, cuya famosa historia es un monumento, nos han quedado las actas martiriales,
Passio Stae, Caeciliae, cuya historicidad substancial proclaman los más sabios arqueólogos antiguos y modernos, como
Baronio. Rossi, Duchesne, Allard, Guéranger, Wilpert, Kirsch, Marucchi.
Fuente: catolicidad.com
November 20, 2022
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In the fourth century a Greek religious romance on the Loves of Cecilia and Valerian was written in glorification of virginal
life with the purpose of taking the place of then-popular sensual romances.
Consequently, until better evidence is produced, we must conclude that St. Cecilia was not known or venerated in Rome
until about the time when Pope Gelasius (496) introduced her name into his Sacramentary.
It is said that there was a church dedicated to St. Cecilia in Rome in the fifth century, in which Pope Symmachus held a
council in 500.
The story of St. Cecilia is not without beauty or merit. She is said to have been quite close to God and prayed often:
In the city of Rome there was a virgin named Cecilia, who came from an extremely rich family and was given in marriage
to a youth named Valerian. She wore sackcloth next to her skin, fasted, and invoked the saints, angels, and virgins, beseeching them to guard her virginity
During her wedding ceremony she was said to have sung in her heart to God and before the consummation of her nuptials,
she told her husband she had taken a vow of virginity and had an angel protecting her. Valerian asked to see the angel as
proof, and Cecilia told him he would have eyes to see once he traveled to the third milestone on the Via Appia (Appian
Way) and was baptized by Pope Urbanus.
Following his baptism, Valerian returned to his wife and found an angel at her side. The angel then crowned Cecilia with a
chaplet of rose and lily and when Valerian's brother, Tibertius, heard of the angel and his brother's baptism, he also was
baptized and together the brothers dedicated their lives to burying the saints who were murdered each day by the prefect of
the city, Turcius Almachius.
Both brothers were eventually arrested and brought before the prefect where they were executed after they refused to offer
a sacrifice to the gods.
As her husband and brother-in-law buried the dead, St. Cecilia spent her time preaching and in her lifetime was able to convert over four hundred people, most of whom were baptized by Pope Urban.
Cecilia was later arrested and condemned to be suffocated in the baths. She was shut in for one night and one day, as fires
were heaped up and stoked to a terrifying heat - but Cecilia did not even sweat. When Almachius heard this, he sent an executioner to cut off her head in the baths.
The executioner struck her three times but was unable to decapitate her so he left her bleeding and she lived for three days.
Crowds came to her and collected her blood while she preached to them or prayed. On the third day she died and was buried by Pope Urban and his deacons.
St. Cecilia is regarded as the patroness of music, because she heard heavenly music in her heart when she was married, and
is represented in art with an organ or organ-pipes in her hand.
Officials exhumed her body in 1599 and found her to be incorrupt, the first of all incorrupt saints. She was draped in a silk
veil and wore a gold embroidered dress. Officials only looked through the veil in an act of holy reverence and made no further examinations. They also reported a "mysterious and delightful flower-like odor which proceeded from the coffin."
St. Cecilia's remains were transferred to Cecilia's titular church in Trastevere and placed under the high altar.
In 1599 Cardinal Paolo Emilio Sfondrati, nephew of Pope Gregory XIV, rebuilt the church of St. Cecilia.

Source: catholic.net
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Daily Readings/ Lecturas diarias
Readings for the week off November
N
b 20, 2022

Sunday:2 Sm 5:1-3/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5/Col 1:12-20/Lk 23:35-43
Monday: Rv 14:1-3, 4b-5/Ps 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6/Lk 21:1-4
Tuesday: Rv 14:14-19/Ps 96:10, 11-12, 13/Lk 21:5-11
Wednesday: Rv 15:1-4/Ps 98:1, 2-3ab, 7-8, 9/Lk 21:12-19
Thursday: Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a/Ps 100:1b-2, 3, 4, 5/Lk 21:20-28
Friday: Rv 20:1-4, 11—21:2/Ps 84:3, 4, 5-6a and 8a/Lk 21:29-33
Saturday: Rv 22:1-7/Ps 95:1-2, 3-5, 6-7ab/Lk 21:34-36
Next Sunday: Is 2:1-5/Ps 122:1-2, 3-4, 4-5, 6-7, 8-9/Rom 13:11-14/Mt 24:37-44

Las lecturas de la semana del 20 de noviembre de 2022

Domingo: 2 Sm 5, 1-3/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5/Col 1, 12-20/Lc 23, 35-43
Lunes:Ap 14, 1-3. 4-5/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 21, 1-4
Martes:Ap 14, 14-19/Sal 95, 10. 11-12. 13/Lc 21, 5-11
Miércoles:Ap 15, 1-4/Sal 97, 1. 2-3. 7-8. 9/Lc 21, 12-19
Jueves:Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9/Sal 99, 1-2. 3. 4. 5/Lc 21, 20-28
Viernes:Ap 20, 1-4. 11—21, 2/Sal 83, 3. 4. 5-6 y 8/Lc 21, 29-33
Sábado:Ap 22, 1-7/Sal 94, 1-2. 3-5. 6-7/Lc 21, 34-36
Domingo siguiente: Is 2, 1-5/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5. 6-7. 8-9/Rom 13, 11-14/Mt 24, 37-44

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

Twenty-Fourth & Last Sunday After Pentecost 2nd class

The Presentation of the Bless Virgin Mary
St Cecilia,Virgin & Martyr
St Clement I, Pope and Martyr
St John of the Cross, Confessor & Doctor
St. Catherine of Alexandria, Virgin & Martyr
St. Sylvester, Abbot
First Sunday of Advent

November 20, 2022

3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
1st class

Wino Elliott, Manuel Cabrera, III, Ramona CabreWinona
ra, 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 ManGa
ning, 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,
Sebastian Dominguez, Maria Antonia Nuez Mendoza.
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Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Proximos Bau#zos:

Clases y Horario:

Scheduled Bap#sms:

Classes & #mes:

No Bau#smos en
Diciembre

Clase:19 de noviembre,2022

No Bap#sms in
December

Class:November 20th,2022:

4:00p.m. - 7:00p.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.

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

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 $100.00 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 $100.00 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).

1:30p.m. - 4:30p.m.

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 $100.00 per family. (non-refundable)
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 Donation of $100.00 per family. (non-refundable)

þ
þ

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

Taco
Tuesday

$1.50 602.276.7531

Each Office Independently Owned and Operated

6066 S. Central Ave • Phoenix

LET’S GROW
YOUR BUSINESS

ATENCIÓN:

DIEZMILLO
RANCHERA

Place Your Ad Here
and Support Our Parish!

MENUDO

TAQUEROS
Y RESTAURANTES

Tenemos came picada
de res, adobada y pollo

¡A PRECIO DE
MAYOREO!

• CARNE SECA
• CARNE MACHACA • CECINA FRESCA

CONTACT ME
Jaime Arvizu

ACEPTAMOS ESTAMPILLAS DE COMIDA
Le Preparamos su Carne GRATIS
y se la picamos.

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

4150 N. 67th Ave. Phoenix, AZ

623.247.9010

EL JEFE

There’s never been a better time
to go solar!

FOR MORE INFO CALL

Transparent pricing • Best Warranted
Get Federal & State Incentives Approved

480-904-2907

Solit A. Zitnik - Parishioner • www.erusenergy.com

Fabricación de mangueras • Resellado de compresores •
Reparación de fugas • VENTA DE CARROS •

AUTO REPAIR
English

Asada • Pastor
Carnitas • Buche
Pollo • Chicharron

A/C Hose fabrication • A/C compressor Re-seal •
Leak Repairs • CAR SALES •

Español

602.405.0348 602 486 0542

ESPECIAL:

RECARGA DE FREON

42 E. BROADWAY, PHOENIX, AZ

$50

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 12/31/22

Reliable Professionals
Individualized Plumbing Options
Customer Satisfaction Guaranteed

PERSISTENT PLUMBING
(602) 526-2781

joev@persistentplumbing.com
Valley Wide

Open today 08:00 am – 05:00 pm

			

Cecilia Aguilar
TU MANO AMIGA EN REAL ESTATE

(602) 491-6522
ceciliaa24@icloud.com

Real Estate Agent • Lic #SA703225000

Hablo Español
Each office is independently owned and operated.

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

