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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
September 18, 2022: Not available
at time of print

Monday September 26, 2022/lunes, 26 de septiembre, 2022

8:00am: †Leopoldo Rascon & †Viviano Rascon

Tuesday September 27, 2022/ martes , 27 de septiembre, 2022

8:00am:Adulfa Ramirez Ambricia & †Alicia Ambriz Cruz

Wednesday, September 28, 2022/miercoles , 28 de septiembre, 2022

8:00am: Jacob Ramirez & Lorraine Ramirez
5:30pm: †Teofilo Sanchez & All Souls in Purgatory

Thursday September 29, 2022/ jueves 29, de septiembre, 2022

8:00am: Sophia Marilena Mejia & Leonel CastellanosTapia

Friday September 30, 2022/viernes , 30 de septiembre, 2022

8:05am: †Teresa Hilario & †Octaviano Rodriguez

Saturday October 1, 2022/ sabado, 1 de octubre, 2022

8:00am: †Maximano Ajas & †Francisca Reyes
4:30pm: Erick Castro & Family Castro
6:00pm: Natalia Ruiz

Sunday October 2, 2022/ domingo, 2 de octubre, 2022

6:30am: †Cristela de Morreno & †JoseWillson
8:00am: †Manuel Montez Jr. & †Rodolfo Ortega
9:00am: †CatixtraTorres
10:00am (SJB): Gael Dominguez & Fatima Gonzalez
10:00am: †Maria Guadalupe Arrellano Ramos & †Arturo Lopez Rodriguez
11:20am:†Gudelia Salas
12:10pm: †Alicia Ambriz Cruz & †Raquel Ramirez Cruz
1:20pm: †Jorge Carillo & †Erin Carillo
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Hay dos clases de humildad, así como hay dos clases de orgullo: la primera clase de orgullo consiste en despreciar a su
hermano, en no tenerlo en cuenta, como si no fuese nada, y en creerse superior a él. Si no procedemos de inmediato a vigilarnos estrictamente, caeremos poco a poco en la segunda especie que consiste en exaltarse ante Dios mismo y atribuirse
sus buenas obras a sí mismo y no a Dios. En verdad, hermanos, yo conocí a uno que había caído en ese miserable estado.
Al principio, cuando un hermano le decía algo, él lo despreciaba y decía: "¿Quién es ese? No hay en el mundo como Zósimo y sus discípulos". Después se puso a despreciar también a éstos diciendo: "No hay como Macario", y poco después
"¿Quién es Macario? No hay como Basilio y Gregorio". Pero enseguida comenzó a despreciarlos también: "¿Quiénes son
Basilio y Gregorio?, decía. "No hay como Pedro y Pablo". Ciertamente hermano, le dije, pronto despreciarás a Pedro y a
Pablo. Créanme, poco tiempo después comenzó a decir: "¿Quién es Pedro y quién es Pablo?. No hay como la Santísima
Trinidad". Finalmente se levantó contra el mismo Dios y esa fue su ruina. Por esta razón, hermanos, debemos luchar contra la primera clase de orgullo, para no caer poco a poco en el orgullo total.
Existe también un orgullo mundano y un orgullo monástico. El mundano consiste en creerse más que su hermano porque
se es más rico, más hermoso, mejor vestido o más noble que él. Cuando veamos que nos gloriamos en esas cosas, o bien
de que nuestro monasterio sea el más grande o el más rico o el más numeroso, sepamos que todavía estamos en el orgullo
mundano.
Lo mismo sucede cuando nos vanagloriamos de cualidades naturales: por ejemplo de tener una voz bella o salmodiar bien,
o de ser hábil o de trabajar y servir correctamente. Estos motivos son más elevados que los primeros, aunque todavía se
trata de orgullo mundano.
El orgullo monástico consiste en gloriarse de sus vigilias, de sus ayunos, de su piedad, de sus observancias, de su celo, así
como en humillarse por vanidad. Todo esto es orgullo monástico. Si no podemos evitar el enorgullecernos, conviene que
este orgullo recaiga sobre cosas monásticas y no mundanas.
Hemos explicado, entonces, cuál es la primera especie de orgullo y cuál es la segunda; también hemos definido el orgullo
mundano y el orgullo monástico. Mostremos ahora cuáles son las dos especies de humildad.
La primera consiste en considerar a su hermano como más inteligente que uno mismo y superior en todo; es decir, como
decía un santo: "colocarse por debajo de todos", la segunda especie de humildad consiste en atribuir a Dios las buenas
obras. Esa es la perfecta humildad de los santos. Ella nace naturalmente en el alma como consecuencia de la práctica de
los mandamientos. En efecto, miremos hermanos los árboles cargados de frutos: son los frutos los que doblegan y hacen
bajar las ramas. Al contrario, la rama que no tiene frutos se yergue en el espacio y crece derecha. Incluso hay cierto árboles cuyas ramas no dan frutos mientras se mantienen erguidas hacia el cielo, pero si se les cuelga una piedra para guiarlas
hacia abajo, entonces dan fruto. Lo mismo sucede con el alma: cuando se humilla da fruto y cuanto más produce, más se
humilla. Porque cuanto más se acerca a Dios, más pecadora se ve.
San Gregorio Magno
Recuerdo que un día hablábamos de la humildad y un hombre distinguido de Gaza, al oírnos decir que cuanto más nos
acercamos a Dios, más pecadores nos vemos estaba asombrado y decía: "¿Cómo es posible?" No comprendía y pedía una
explicación. "Distinguido Señor, le pregunté, dígame, ¿quién piensa que es usted en la ciudad?" "Un gran personaje, me
respondió, el primero de la ciudad". Si va a Cesárea, ¿por quién se tendrá allí? Por inferior a los grandes de ese lugar: ¿y si
va a Antioquía? Me tendré por extranjero; ¿y en Constantinopla, junto al Emperador? Por un miserable. Así es, le dije. así
sucede a los santos: cuanto más se acercan a Dios, se ven más pecadores. Cuando Abrahám vio al Señor se llamó tierra y
ceniza (Gn 18, 27). Isaías decía: Oh, qué miserable e impuro soy (Is 6, 5). De la misma manera cuando Daniel estaba en la
fosa de los leones al llegar Habacuc con la comida y decirle: Toma la comida que Dios te envía, ¿qué dijo Daniel? El Señor se ha acordado de mí (Dan 14, 36-37). ¿Se dan cuenta, qué humildad tenía en su corazón? Estaba en la fosa, en medio
de los leones que no le hacían ningún daño, y esto no solo una primera vez sino una segunda también (cf. Dan 6 y 14), y a
pesar de todo eso se admiraba y decía: El Señor se ha acordado de mí.

Continuado en la pagina 4
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¡Fíjense en la humildad de los santos, en la disposición de su corazón! Aun siendo enviados por Dios para socorrer a los
hombres rechazaban y huían de los honores por humildad. Si se echa un harapo sobre un hombre vestido de seda, va a tratar
de evitarlo para no ensuciar su precioso vestido. Igualmente los santos revestidos de virtudes huyen de la gloria humana por
temor de ser manchados. Por el contrario, los que desean la gloria se asemejan a un hombre desnudo que no cesa de buscar
un trozo de tela o de cualquier otra cosa con la cual cubrir su indecencia. Así el que está desprovisto de virtudes busca la
gloria de los hombres. (…) Todos los santos, en general, han adquirido esa humildad, como lo hemos visto, por la práctica
de los mandamientos. Cómo es ella o cómo nace en el alma, nadie lo puede expresar por palabras a quien no lo haya aprendido por experiencia. Nadie podría trasmitir a otros con simples palabras.
Un día abba Zósimo hablaba acerca de la humildad, y un sofista que se encontraba allí, oyendo sus palabras, quiso saber el
sentido exacto: "Dime, le dijo, ¿cómo puedes creerte pecador? ¿No sabes que eres santo, que posees virtudes? ¡Bien ves
que practicas los mandamientos! ¿Cómo, en esas condiciones, te puedes creer pecador"?. El anciano, no encontrando una
respuesta para darle le dijo: "No sé cómo decírtelo, ¡pero es así! El sofista le insistía para que le diera una explicación. Pero
el anciano, no encontrando cómo exponerle la cuestión, se puso a decir con santa simplicidad: "¡No me atormentes!; yo sé
que es así". Viendo que el anciano no sabia que responder le dije: "¿No es acaso como sucede en la sofística y en la medicina? Cuando conocemos bien esas artes y las ponemos en práctica, vamos adquiriendo, poco a poco, por ese ejercicio mismo, una suerte de hábitos de médico o de sofista. Nadie podría decir ni sabría explicar cómo le vino ese hábito. Como dije,
poco a poco e inconscientemente, el alma lo adquiere por el ejercicio de su arte. Lo mismo podemos pensar acerca de la
humildad: de la práctica de los mandamientos nace una disposición de humildad, que no se puede explicar con palabras".
(…)
Los Padres han dicho qué es lo que la obtiene. En el libro de los Ancianos se cuenta que un hermano le preguntó a un anciano: "¿Que es la humildad?". El anciano respondió: "La humildad es una obra grande y divina. El camino de la humildad son
los trabajos corporales realizados 'con sabiduría'; el tenerse por inferior a todos, y orar a Dios sin cesar". Ese es el camino
de la humildad, pero la humildad misma es divina e incomprensible.
Pero, ¿por qué se dice que los trabajos corporales llevan al alma a la humildad? ¿Cómo pueden los trabajos corporales ser
virtud del alma? Ya hemos dicho más arriba que tenerse por inferior a todos se opone a la primera clase de orgullo. ¿Cómo
podría el que se pone por debajo de todos creerse más grande que su hermano, o exaltarse en cualquier cosa o acusar o
despreciar a alguien? Lo mismo acerca de la oración continua. Es claro que ella se opone a la segunda clase de orgullo.
Porque es evidente que el hombre humilde y piadoso, sabiendo que nada bueno se puede hacer en su alma sin el auxilio y la
protección de Dios, jamás cesa de invocarlo para que tenga misericordia de él. Y el que ora a Dios sin cesar sabe cuál es la
fuente de cualquier obra buena que realice y no podría en consecuencia sentir orgullo ni atribuirlo a sus propias fuerzas.
¿Por qué se dice, entonces, que también los trabajos corporales procuran humildad? ¿Qué influencia puede tener el trabajo
del cuerpo sobre una disposición del alma? Se lo voy a decir. Cuando el alma se apartó del precepto para caer en el pecado,
la desdichada fue entregada, según dice San Gregorio, a la concupiscencia y a la total libertad del error. Amó los bienes
corporales y, en cierta manera, fue hecha una sola cosa con el cuerpo, transformándose toda ella en carne, según lo escrito:
Mi espíritu no permanecerá en esos hombres, pues son de carne (Gn 6, 3). De este modo, la desgraciada alma sufre con el
cuerpo; ella queda afectada en si misma por todo lo que el cuerpo hace. Por eso el anciano dice que incluso el trabajo corporal lleva a la humildad. De hecho, las disposiciones del alma son las mismas en el hombre sano que en el enfermo; en el
que tiene hambre que en el satisfecho. No son las mismas en un hombre montado a caballo que en el que está montado en
un asno; en el que está sentado en un trono, que en el que está sentado en la tierra; en el que está muy bien vestido, que en
el que está vestido miserablemente. Por lo tanto, el trabajo humilla el cuerpo, y cuando el cuerpo es humillado también el
alma lo es con él, de tal manera que el anciano tenía razón al decir que incluso el trabajo corporal conduce a la humildad.
(…) El anciano ha hecho bien en decir que los trabajos corporales también conducen a la humildad. Que el Dios de bondad
nos conceda la gracia de la humildad que libra al hombre de grandes males y lo protege de grandes tentaciones.

Fuente: catolicidad.com
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“Oh, I’m so inept! I can’t do anything right!” There are endless variations of the self-deprecating rants. They are
dressed up like humility but smack of pride.
The person announcing his failings probably does not boast and is instead seeking a humble path, but he unwittingly travels by way of pride. Whether boasting or bemoaning one’s own characteristics, both put the focus on
self.
In One-Minute Aquinas: The Doctor’s Quick Answers to Fundamental Questions Kevin Vost, Psy.D. warns
USB132355people to snap out of it if they are in the habit of putting themselves down. “Yet even wise pagan
philosophers have observed: It is the practice of boasters to make overmuch of themselves, and to make very little of themselves.” Vost points out that St. Augustine avoided clothing that was either too costly or too shabby
because both serve to seek glory.
Vost writes that St. Thomas Aquinas addressed this issue on the topic of irony, explaining that the word irony
comes from the Greek word which means to speak falsely about one’s good points. “We must be wary then, of a
false humility,” according to St. Thomas. “We need not seek out ways to broadcast our talents to others but neither should we deny that we have them or seek to hide them under bushel baskets.”
But is it an actual sin? Vost says, “yes” and quotes St. Augustine. “If thou liest on account of humility, if thou
were not a sinner before lying, thou has become one from lying.”
ChaireCathedraleLiegeLuciferPinning Down Pride
Pride can sometimes be hard to pin down. We should work hard and take pride in our work yet not be prideful in
it. Celebrate our gifts and talents, but never think we are better than anyone else. So then, how do we draw the
line between pride and humility?
Pride is the sin that opened up hell and turned good angels bad. The Bible describes Lucifer as full of wisdom
and beauty, but he refused to serve God. He opted out of heaven because it required humility. Lucifer used pride
when he told Eve that by eating the apple, she would be like God; having her eyes opened and knowing good and
evil. She foolishly convinced Adam of the same. Through pride, the devil infected us with his condemnation.
Holy Forgetfulness
During a retreat several years ago, Msgr. Chad Gion of Spirit of Life church in Mandan, ND spoke on humility.
The title of one of his talks, “Holy Forgetfulness” intrigued me. What could be holy about forgetfulness? Msgr.
Chad presented pride as not just thinking you are better than others, but the problem of thinking too much about
yourselves at all. It is a preoccupation with self. Even the desire to be humble can become an all-about-you activity, which negates the whole endeavor.

“Humility only comes in self-forgetting, when I am not at the center,” he explained. “Christ lowered himself for
us because love requires self-emptying. His death is the model of humility because he did not do it for himself.
Christ did not die in our place to show us how great he was but he did it to show us how great his love was for us
— and through it, he did show us his greatness.”
Msgr. Chad described humility as elusive, as something that can only be achieved by abandoning it. “If we focus
on it, praying: ‘Lord make me a humble man’ and then we serve others all the while looking inward, the more we
focus on it the less likely we are achieving it. Inward concern about my humility contradicts the entire process.”
He explained that in the end, “Doing everything you can to make yourself humble, makes it all about you.”
Holy forgetfulness is not self-deprecation–after all, we inadvertently might be dragging God our creator into that
insult. If we put others down it is a sin we must bring to confession. So while we strive to avoid insulting others,
Source: spiritualdirection.com
we should include ourselves in that.
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Daily Readings/ Lecturas diarias
Readings for the week off September
S
b 25, 2022

Sunday: Am 6:1a, 4-7/Ps 146:7, 8-9, 9-10 [1b]/1Tm 6:11-16/Lk 16:19-31
Monday: Jb 1:6-22/Ps 17:1bcd, 2-3, 6-7/Lk 9:46-50
Tuesday: Jb 3:1-3, 11-17, 20-23/Ps 88:2-3, 4-5, 6, 7-8/Lk 9:51-56
Wednesday: Jb 9:1-12, 14-16/Ps 88:10bc-11, 12-13, 14-15/Lk 9:57-62
Thursday: Dan 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12a/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 4-5/Jn 1:47-51
Friday: Jb 38:1, 12-21; 40:3-5/Ps 139:1-3, 7-8, 9-10, 13-14ab/Lk 10:13-16
Saturday: Jb 42:1-3, 5-6, 12-17/Ps 119:66, 71, 75, 91, 125, 130/Lk 10:17-24
Next Sunday: Hb 1:2-3; 2:2-4/Ps 95:1-2, 6-7, 8-9/2Tm 1:6-8, 13-14/Lk 17:5-10

Las lecturas de la semana del 25 de septiembre de 2022

Domingo:Am 6, 1. 4-7/Sal 145, 7. 8-9. 9-10 [1]/1Tim 6, 11-16/Lc 16, 19-31
Lunes: Job 1, 6-22/Sal 16, 1. 2-3. 6-7/Lc 9, 46-50
Martes:Job 3, 1-3. 11-17. 20-23/Sal 87, 2-3. 4-5. 6. 7-8/Lc 9, 51-56
Miércoles: Job 9, 1-12. 14-16/Sal 87, 10-11. 12-13. 14-15/Lc 9, 57-62
Jueves: Dan 7, 9-10. 13-14 o Ap 12, 7-12/Sal 137, 1-2. 2-3. 4-5/Jn 1, 47-51
Viernes: Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5/Sal 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14/Lc 10, 13-16
Sábado:Job 42, 1-3. 5-6. 12-17/Sal 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130/Lc 10, 17-24
Domingo siguiente: Hab 1, 2-3; 2, 2-4/Sal 94, 1-2. 6-7. 8-9/2Tim 1, 6-8. 13-14/Lc 17, 5-10

Tridentine Mass Readings
gs
SEPTEMBER
25
26
27
28
29
30

1
2

Sixteenth Sunday after Pentecost
Feria
Sts. Cosmas and Damian
St. Wenceslaus
Dedication of St. Michael the Archangel
St. Jerome

OCTOBER

Saturday of Our Lady
St. Remigius, Bishop & Confessor
Seventheenth Sunday After Pentecost
External Solemnity of Our Lady of the Rosary

September 25, 2022

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

4th class
4th class
2nd class
2nd 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.
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Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Proximos Bau#zos:

Clases y Horario:

Scheduled Bap#sms:

Classes & #mes:

15 de octubre, 2022

Clase:17 de sep#embre, 2022

October 8th, 2022

Class: Sept. 18th, 2022:
1:30p.m. - 4:30p.m.

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

19 de noviembre, 2022 Clase: 15 de Octubre, 2022

November 12th, 2022 Class: October 16th,2022:

No Bau#smos en Diciembre

No Bap#sms in December

*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.

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

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

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

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

Register your child at the parish oﬃce
Mon - Thurs 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)

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

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

Taco
Tuesday

$1.50 602.276.7531

Each Office Independently Owned and Operated

6066 S. Central Ave • Phoenix

LET’S GROW
YOUR BUSINESS

Helping South Phoenix
for over 20 years

• Accidents
• Whiplash

6851 S Central Ave
Phoenix, AZ 85042

• Back pain
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!

602-268-6000

• Neck pain

www.accidentschiro.com

• Headaches

Hablamos Español

• 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

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

AUTO REPAIR
English

Asada • Pastor
Carnitas • Buche
Pollo • Chicharron

CHIROPRACTIC

Español

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

602.405.0348 602 486 0542
42 E. BROADWAY, PHOENIX, AZ

ESPECIAL:

RECARGA DE FREON

$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

Sunwest Marble & Granite Inc.
“Our Business is Solid as a Rock”
“Nuestro negocio es tan solido como una roca”

PERSISTENT PLUMBING

Licensed • Bonded • Insured • No. 154230 - Roc 190792

(602) 526-2781

SE HABLA ESPAÑOL

Valley Wide

Open today 08:00 am – 05:00 pm

			

Jacob A. Ramirez

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

joev@persistentplumbing.com

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

WE ACCEPT

Office: 602.252.5580
Cell: 602.703.1569

St.Catherine of Siena, Phoenix, AZ

A 4C 05-0359

