1RYHPEHU



CHURCH /IGLESIA

6200 S. Central Avenue, 
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Pastor/Párroco: Fr. Alonso Saenz 
Vicar/Vicario: Fr. Michael Gilbert
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Phone: (602) 276.5581 
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OFFICE HOURS

HORARIO DE OFICINA

Monday  Thursday: 9am4pm
(Closed 12pm1pm for lunch/
Almuerzo 12pm1pm, Cerrado)

Fri  Sun: Closed/ Vier  Dom: Cerrado






SCHOOL INFORMATION


6413 S. Central Avenue 
Phoenix, AZ 85042
Phone:(602) 2762241 
Fax: (602) 2687886
Website: www.stcatherineschool.org
Principal/Director: Ana Zarate 


ST. VINCENT DE PAUL

(602) 243²9057 
Calls accepted:
Mon, Tues, & Friday: 11am  2pm 

(No calls will be answered at other times)



BILINGUAL 

Mon  Th: 8:00am


ENGLISH 

ESPAÑOL

Sábado: 6:00pm
1er Sábado: 8:00am 
Domingo: 11:20am & 1:20pm

Friday: 8:05am
Saturday: 4:30pm
Sunday: 6:30am 

10:00am

TRIDENTINE 







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: 
3:30pm4:30pm 
Saturdays/Sábados: 
3:00pm4:00pm
W EEKLY O FFERING 


November 14, 2021: Not available at
time of print

T  W  O  M S  
H           A  G 
Wednesday November 24, 2021 and Thursday November 25, 2021: The parish
oﬃce will be CLOSED

Thursday November 25, 2021: 10:00am Bilingual Mass

Friday November 26, 2021: There will be NO MASSES

Miercoles el 24 de Noviembre del 2021 y Jueves el 25 de Noviembre del 2021: La 
oﬁcina de la parroquia estara CERRADA 

Jueves el 25 de Noviembre del 2021: Misa Bilingüe a las 10:00am 

Viernes el 26 de Noviembre del 2021: NO HABRA MISAS
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A  : M  G  
La ulma obra de Misericordia: Enterrar a los muertos, a primera vista parece ser un acto intuivo, como si formara parte inherente de nuestra existencia. ¿Pero estamos seguros de que esto es indispensable? Teniendo en
cuenta las diferencias sociales y culturales, ¿estamos todos de acuerdo en esto? Hacer las preguntas más simples, generalmente, nos lleva a reﬂexionar más profundamente sobre cualquier tema… así que ¡hagámoslas!
Si sabemos que hay especies de animales que enerran los cadáveres o, incluso, vivien un período de luto después de la muerte de alguno de sus prójimos, ¿qué es lo que nos diferencia de ellos? ¿Por qué el hecho de enterrar a los muertos, en el caso de los seres humanos, se considera una obra de misericordia? ¿Misericordia hacia
quién o qué?
Alma con cuerpo
La tradición bíblica, de donde sabemos que Dios diferenció al hombre de las demás criaturas, está contrapuesta
a la tradición griega, de naturaleza antropocéntrica y que presenta al hombre como un ser meramente encarnado. Dios, creándonos a su imagen y semejanza (Gen, 1,27), no nos predesnó a la division del espíritu y cuerpo.
La teología crisana sosene que en el plan de la Creación el hombre y de la mujer son concebidos como una
unidad espiritualͲcorporal. San Tomás de Aquino dice que el alma es la forma de cuerpo. Los bioécos contemporáneos hablan de dos formas de pensar el concepto de cuerpo: el cuerpo biológico, que se descompone en el
momento de la muerte; y el cuerpo con alma (vida) dentro, que no sufre este deterioro. Entonces, de esta manera, entendemos que es el alma immortal lo que nos diferencia de los animales. 
La dignidad del hombre
Sin embargo, esto no explica el movo del enerro. ¿Por qué el cuerpo que se descompone en el momento de
la muerte merece ser sepultado? A primera vista, el cádaver no es más que un cuerpo muerto, privado de vida.
¿Por qué ene valor? Todos las corrientes provenientes del materialismo tratan al cuerpo muerto como un mero contenedor, ya desgastado, del alma. Entonces, cuando el alma deja el cuerpo, el cadáver ya no sirve para
nada. 
El materialismo es la fuente de conceptos contemporáneos tales como “el reciclaje de cuerpo”; esto es: el estudio de los tejidos en buen estado de los cuerpos muertos para experimentos, en función de obtener ciertos beneﬁcios dentro de diferentes mercados. Si el cuerpo sin vida es un objeto, ¿por qué no ulizarlo para montar
una exhibición lucrava, por ejemplo? Debido a esta línea de pensamiento, hay ﬁlósofos que se reﬁeren a nuestra cultura como “la cultura de la muerte”.
Por otro lado, siendo crisanos, creemos que lo más importante del hombre y de su cuerpo es la dignidad; la
que recibimos en el momento de nuestra creación y que está presente tanto en el cuerpo vivo como en el
muerto. 
La dignidad es la razón 
La dignidad es la fuente que permite a cada hombre expresar su interioridad: la verdadera y única sustancia de
su alma, a través de ella. El hombre vive en su cuerpo y muere en su cuerpo, por eso ene derecho a preocuparse por él, aún después de la muerte. Un hombre, como comunión de cuerpo y espírtu, aunque haya sido
tocado por la muerte, de alguna manera misteriosa, no está completamente muerto: Inclusive después de la
muerte, el hombre permanece cerca de su cuerpo. Entonces, el día de funeral enterramos el cuerpo que nos
fue dado por el Creador, y que vuelve a Él, en el momento de la muerte. 
La herida y el amor
En la dignidad del hombre está gravado el amor al prójimo y la aceptación del otro; y la dignidad del cuerpo está conectada con el afecto que puede senrse por alguien. El enerro de los muertos se puede pensar como
concepto abstracto; sin embargo, se trata de un acto ínmo concreto: durante un funeral, despedimos a una
persona cuya vida se ha cruzado con la nuestra. La mayoría de las veces, lloramos la pérdida de alguien hacia
quien tenemos profundos senmientos y, lógicamente, su cuerpo ene un valor especial para nosotros.

Connuado en la pagina 3 
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El honor y el respeto hacia los restos de alguien maniﬁestan nuestro amor hacia la persona que llevaba este
cuerpo. El afecto hacia el cuerpo muerto abre una herida inevitable en el núcleo afecvo más cercano, ya que la
muerte rompe repennamente cualquier vínculo de amor y cercanía. El cuidado del cuerpo no sólo nos permite
atesorar el recuerdo y el cariño por la persona amada, sino que también nos ayuda a aceptar esta nueva realidad que se nos presenta. Como crisanos creemos ﬁrmemente que, después de la desaparición Bsica, nos
queda una presencia aún más fuerte de ese alguien a quien amamos, haya sido hijo, marido, amigo… La realidad es que esta convicción hace que pueda curarse la profunda herida que este po de circunstancia nos deja. 
Obra de misericordia
Un escritor estadounidense, Robert Harrison, deﬁne al ser humano de una forma muy radical: “el ser humano
signiﬁca sobre todo hacer enerros”. Esto siginiﬁca que el enterrar a los muertos es obligación del hombre. Sin
embargo, el hecho de despedir a alguien que muere, de acuerdo con nuestra fe crisana es un acto de amor y
misericordia: es decir, algo más trascendental que una simple obligación. 
En el conjunto de palabras relacionadas con enerro encontramos términos tales como: piedad, ternura, cariño, compasión, dolor, responsabilidad, cuidado... Todas estas palabras están impregnadas de amor. Es por esto
que el enerro es la demostración de nuestro senmiento más profundo hacia la persona que se ha ido; pero
no es sólo eso, va un poco más allá: se trata de la Misericordia que se hace maniﬁesta y que alcanza a toda la
comunidad.
En nuestra obra de misericordia están implícitas cierta intuición y la esperanza de que hay algo superior. Como
escribe el bioéco polaco, monseñor Piotr Morciniec, cuando rodeamos al cuerpo ya sin vida con amor
¨guardamos el pasado del muerto para el futuro¨.
Resurrección
Si la muerte no es el ﬁn deﬁnivo del cuerpo, ¿de qué futuro habla monseñor Piotr?
El mensaje crisano es un escándalo para el mundo, incluso para nuestros hermanos mayores en la fe. El vínculo crisano con la muerte diﬁere del mensaje del Anguo Testamento en tres aspectos: El primero es la Resurrección del cuerpo de Jesucristo. El segundo, su muerte es la única que es gloriﬁcada y proclamada en toda la
Biblia. Y el tercero, el hecho de que, después de su muerte, Jesús descendió a los inﬁernos, al sheol, la erra
donde viven las almas y condujo al hombre para traerlo de vuelta a la Vida. 
Gracias a los evangelios sabemos que antes de su resurrección, Cristo había preparado a su comunidad para la
derrota ﬁnal de la muerte. Lo manifestó en varias oportunidades: la resurrección de una niña, que ya había
muerto; la de un jóven, y la de Lázaro, el caso quizás más llamavo, ya que su cuerpo había entrado en descomposición. Jesús les devolvió la vida; es decir, a su cuerpo biológico. 
El enerro de Cristo no está completo. Su Santa Resurrección es el fudamento de nuestra esperanza de que la
degradación no es, en ningún caso, el desno úlmo del cuerpo¨. (monseñor Piotr Morciniec). 

Fuente: Desconocido
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1. Remember the key to wisdom: "Know yourself." These words were wriNen in Greek in golden leNers on the
front of the temple of the Delphic Apollo. They were the basic rule of the moral doctrine of Socrates and other
philosophers. But if we are to know ourselves well, we must examine ourselves thoroughly. We must place ourselves before ourselves without any concealment or decepon and judge ourselves fairly and severely. The examinaon of conscience is recommended not only by spiritual writers of the Church, but also by pagan philosophers. Seneca's famous words in this regard are worth meditang. "Anger will disappear or subside," he says,
"when you know that you have to present yourself for judgment every day. Is there any ﬁner custom than this
daily examinaon of conscience? What peace follows from this examinaon of ourselves! How tranquil, wise
and free the mind becomes, whether it has been praised or reproved, when it has acted as its own secret invesgator and cric and has examined its own behaviour. I use this exercise and put myself on trial every day.
When the lights are out and silence has fallen...I look back over the enre day and review my words and acons. I hide nothing from myself; I omit nothing. Why should I be afraid of any of my errors when I can say to
myself: Take care not to do this again; this me I forgive you." (De Ira, III, 36.)

2. Pope St. Pius X holds greater authority for a Chrisan. In his "Exhortao ad Clerum" he strongly recommends
the examinaon of conscience especially at the close of the day. This examinaon, he says, is necessary for
priests, but it is no less necessary for the laity. He recalls the apt words of St. Augusne: Judge your own conscience. Demand an account from it. Dig deep and rend it apart. Discover all the evil thoughts and intenons of
the day...and punish yourself for them (Expos. in Ps. 4, n.8). He also quotes the equally relevant words of St.
Bernard. Be a searching inquirer into your own integrity of life; examine your conduct every day. See how much
you have advanced, or how much you have fallen back...Learn to know yourself...Place all your faults before
your eyes. Stand before yourself, as if it were before somebody else, and you will ﬁnd reasons to weep over
yourself (Meditat., Cap. 5 de quodiano sui ipsius examine). The saintly Ponﬀ concludes his inspiring address
as follows: Experience has proved that anyone who makes a strict examinaon of his thoughts, words and acons, is more ﬁrmly resolved to hate and avoid what is evil and wholeheartedly to love what is good (Acta Pii X,
IV, p. 257).

3. It is necessary and proﬁtable, therefore, to end the day with an examinaon of conscience made in the presence of God. Enter into ourselves; examine our thoughts, words and acons. Examine also the moves behind
our acons and see whether they have been distorted or really directed towards God. Examine the sins we
have commiNed, so that we may beg for pardon and form resoluons to do beNer. See whether we have
prayed fervently or distractedly and halfͲheartedly. See if we have coͲoperated with the graces and good inspiraons which we have been given. See if we have improved or grown worse in our eﬀorts to do good. See if we
have been dissipated or close to God. From a close examinaon of this kind we shall draw an incitement to humility and repentance, as well as to greater determinaon in the future. 












Source: Unknown

Daily Readings
Readings for the week of November 21, 2021
Sunday: Dn 7:13-14/Ps 93:1, 1-2, 5 [1a]/Rv 1:5-8/Jn 18:33b-37
Monday: Dn 1:1-6, 8-20/Dn 3:52, 53, 54, 55, 56 [52b]/Lk 21:1-4
Tuesday: Dn 2:31-45/Dn 3:57, 58, 59, 60, 61 [59b]/Lk 21:5-11
Wednesday: Dn 5:1-6, 13-14, 16-17, 23-28/Dn 3:62, 63, 64, 65, 66,
67 [59b]/Lk 21:12-19
Thursday: Dn 6:12-28/Dn 3:68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 [59b]/Lk
21:20-28
Friday: Dn 7:2-14/Dn 3:75, 76, 77, 78, 79, 80, 81/Lk 21:29-33
Saturday: Dn 7:15-27/Dn 3:82, 83, 84, 85, 86, 87/Lk 21:34-36
Next Sunday: Jer 33:14-16/1 Thes 3:12—4:2/Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14
[1b]/Lk 21:25-28, 34-36
Las lecturas de la semana del 21 de noviembre de 2021
Domingo: Dn 7, 13-14/Sal 92, 1. 1-2. 5 [1]/Ap 1, 5-8/Jn 18, 33-37
Lunes: Dn 1, 1-6. 8-20/Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 [52]/Lc 21, 1-4
Martes: Dn 2, 31-45/Dn 3, 57. 58. 59. 60. 61 [59]/Lc 21, 5-11
Miércoles: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28/Dn 3, 62. 63. 64. 65. 66.
67 [59]/Lc 21, 12-19
Jueves: Dn 6, 12-28/Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74 [59]/Lc 21, 2028
Viernes: Dn 7, 2-14/Dn 3, 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81/Lc 21, 29-33
Sábado: Dn 7, 15-27/Dn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87/Lc 21, 34-36
Domingo siguiente: Jr 33, 14-16/1 Tes 3, 12—4, 2/Sal 24, 4-5. 8-9.
10. 14 [1]/Lc 21, 25-28. 34-36

Tridentine Mass Readings
NOVEMBER
21
22
23
24
25
26
27
28

24th Sunday after Pentecost
St. Cecilia
St. Clement I
St. John of the Cross
St. Catherine of Alexandria
St. Sylvester
Saturday of Our Lady
or Our Lady of the Miraculous Medal
First Sunday of Advent

November 21, 2021


2nd class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
3rd class
4th class
4th class
1st class

Monday November 22, 2021/Lunes 22 de Noviembre, 2021

8:00am: †Ofelia Medina & All Souls in Purgatory

Tuesday November 23, 2021/ Martes 23 de Noviembre, 2021

8:00am: †Altar Boys & All theYouth

Wednesday November 24, 2021/Miercoles 24 de
Noviembre, 2021

8:00am: Erick Ramirez & Jovanni Ramirez
5:30pm: †Javier Carpy & †Maria Palomar

Thursday November 25, 2021/ Jueves 25 de Noviembre,
2021


10:00am: Elizet Delgado &Veronica Infante

Friday November 26, 2021/ Viernes 26 de Noviembre, 2021

NO MASSES/ NO HABRA MISAS

Saturday November 27, 2021/ Sabado 27 de Noviembre,
2021

4:30pm: †Annette Gerhardt & †Jean Glorioso
6:00pm: †Andres Bencomo & †Santiago Bencomo

Sunday, November 28, 2021/ Domingo 28 de Noviembre,
2021

6:30am: Maria Elena Jimenez & Family
8:00am: Maria de Jesus Bejar Duarte
& Laura A. Ortega Zamarripa
9:10am: †Salvador Sancez & Isaias Piña
10:00am: †Ramon Barajas & †ManuelTristian
11:20am: †Josefina Silva
12:10pm: Mauricio de Jesus & Fam. de Jesus Gonzales
1:20pm: Sara & Jose Savala (Special Intention)

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, Ema Reyes,
Yolanda Cerda, Jayden Javier Torres, Georgina “Genni” Rousseau.

Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Proximos Bau$zos:

Clases y Horario: 

Scheduled Bap$sms:

Classes & $mes:

Enero 15, 2022:

Clase: 11/20/21 de
4:00p.m. Ͳ 7:00p.m.

January 8th, 2022:

Class: 11/21/21 from
1:30p.m.Ͳ 4:30p.m.

Febrero 19,2022:

Clase: 01/15/2022 de
4:00p.m. Ͳ 7:00p.m.

No Bausmos en
Marzo

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

No Bapsms in
March

Class: 02/20/22 from
1:30p.m. Ͳ 4:30p.m.

No Bausmos en
Abril

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

No Bapsms in 
April

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

*No se permiten niños en las clases bausmales 


Las registraciones son en la oﬁcina de 
Lunes Ͳ Jueves 9amͲ12pm & 1pm Ͳ 4pm.


1. El niño(a) no debe ser mayor de 6 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.
x Padrinos necesitan ser mayores de 16 años.
x Tener todos sus sacramentos: Bautizo, Primera
Comunión, y Confirmación.
x Si los Padrinos son casados, necesitan estar casados
en la Iglesia Católica y proporcionar certificados de
Matrimonio & Confirmación.
x 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):
;
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 a
9:00am por el Diacono Carlos Terrazas en la Capilla San Juan Bosco (no en la Iglesia).

February 12th, 2022: Class: 01/16/22 from
1:30p.m. Ͳ 4:30p.m.

*Children are not allowed at bapsmal classes


Register your child at the parish oﬃce 
Mon Ͳ Thurs 9amͲ12pm & 1pmͲ4pm

1. Child(ren) must not be over the age of 6.
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.
x Must be 16 years of age or older
x Have all Sacraments: Baptism, First Communion, and
Confirmation and parents must bring proof of these the
day of registration.
x 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.
x 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):
;
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 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
Taco
Tuesday

Asada • Pastor
Carnitas • Buche
Pollo • Chicharron

$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!
Sheds, Barns, Cabins, Garages, Tiny Home Shells & More
Storage, Cabinas, Graneros, Granjas y Más

DISENE EL STORAGE QUE OCUPA A SU GUSTO Y
TENGALO EN LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

Roberto G. 480-749-7463

Hablo Español
5036 E. Van Buren St. • Phoenix, AZ

shedsandcobertizos@gmail.com

SIN REVISION
DE CRÉDITO

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

