SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
August 1, 2015
PARISH INFORMATION
Pastor/Párroco: Fr . Alonso Saenz

Deacons/Diaconos: Carlos Terrazas
In Residence: Fr. Peter Carota & Fr. Raul Lopez
Church: 6200 S. Central Avenue
Phoenix, Arizona, 85042
Office: 6401 S. Central Avenue
Phoenix, Arizona 85042
Phone: (602) 276.5581
Fax:
(602) 276.2119
E-mail: st_cather ine@diocesephoenix.or g
Website: stcather inephoenix.or g

Office Hours / Horario de Oficina
Monday - Thursday/Lunes - Jueves
9 am - 4 pm
Closed for lunch /Cerrado para Almuerzo
12 noon to 1 pm
Friday-Sunday/Viernes-Domingo
Closed/Cerrado

MASS SCHEDULE/HORARIO de MISAS
ENGLISH

ESPAÑOL

Domingo: 12:00pm
Mon-Th: 7:00am
1:30pm
Friday: 8:15am
Saturday: 5:30pm
Sunday: 6:30am & 10:00am

LATIN/TRIDENTINE
Mon, Wed, Fri./Lun, Mier, Vier.: 5:30pm (Spanish Sermon)
Sunday: 8:00am (Spanish sermon)
10:00am (English sermon) @ St. John Bosco Chapel

CONFESSIONS/CONFESIONES
Mon, Wed, Fri, & Sat/Lun, Mier, Vier, & Sab.:
4:00pm - 5:00pm

St. Catherine of Siena

St. Vincent de Paul/San Vicente de Paul
Leave message on recorder (602) 243-9057

St. John Bosco Chapel/Teen Center:
6600 S. Central Avenue
Phoenix, Arizona 85042

St. Catherine of Siena School

6413 S. Central Avenue,
Phoenix, Arizona 85042
Principal: Mr . Rob Roger s
Phone: (602) 276-2241
Fax: (602) 268-7886
WEEKLY OFFERING

July 26, 2015 - $11, 083.50

by Giovanni Domenico Tiepolo

ADULT ALTAR
SERVERS

Juntos, podemos proteger nuestros niños, no solo aquí en la Iglesia, sino en la sociedad en general. Estamos presentando un
programa nombrado “Protegiendo a los Niños de Dios para Adultos” para todos los empleados y voluntarios que no
han completado el entrenamiento básico del Medio Ambiente Seguro. Este programa educará y dará fuerza a los
adultos acerca de cómo ayudar a prevenir el abuso de los niños.
Vengan a una sesión de 3 horas del Llamado a Proteger para Ministerios en la cual completara la Solicitud para Voluntarios
y firmara el Código de Ética. Además, usted aprenderá:
Como separar los hechos de los mitos sobre el abuso sexual de menores
Como logran los abusadores sexuales acercarse a los niños
Qué debe hacer cuando nota señales de advertencia en niños o adultos

El entrenamiento es obligatorio para todos los empleados y voluntarios. Si ya ha completado la clase básica, por
favor ir a al sitio del Medio Ambiente Seguro y haga clic en “My Obligations” para completar su clase de renovación.
En seguida son los detalles para el próximo “Protegiendo a los Niños de Dios para Adultos” que se ofrecerá:

Sabado, 22 de Agosto, 2015 de 9:00am-12:00pm en la cafetería.
Favor de pasar por la oficina o llamar para registrarse: (602) 276-5581.

¡Las clases de catecismo
ya van a empezar!
Junta de Orientación obligatoria para
padres en español:

Jueves, 27 de Agosto
empezando con Misa 5:30pm.

Los primeros días de clases según el
idioma que escogieron son:
 Miércoles Septiembre 2, clases en
ingles.
 Jueves Septiembre 3, clases en
Español.
 Domingo Septiembre 6, High School
& Adultos en Ingles.
Si tienes algún saldo que pagar o documentos que traer tienes hasta el 20 de
Agosto para liquidar.
¡Te Esperamos! No Faltes!
Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

Catechism Classes
are Starting!
Mandatory Parent Orientation
meeting:
Wednesday, August 26th,
beginning with 5:30pm Mass.
The first day of class will be:
 Wednesday, September 2nd, for K8th grade
 Sunday, September 6th for High
School & Adults.
If you still have an outstanding balance,
you have until August 20th to pay it.
See you there! Don’t miss!

PART 4 OF 4

3

August 1, 2015

LA PERFECCIÓN DEL AMOR (Ultima Parte)

San Pedro Julián de Eymard (www.statveritas.com)

Al entendimiento que no quiere rendirse a discreción, lo sumerge en tinieblas, en tentaciones contra la fe, la esperanza y la confianza en
Dios, en el desaliento. No habrá paz. mientras rindiéndose del todo no renuncie el entendimiento a sus propias luces. Nada pueden los
directores en semejante estado. Estos razonan, hablan de una bondad de Dios, que ya por ningún lado ve el alma, el pasado espanta y el
porvenir hace temblar. ¿Qué hacer? Aceptarlo todo. Dios os quiere ver en tan rudo trance y no os indica el motivo. Lo que espera es que
le digáis: No soy más que pecador, me someto a la prueba, haced cuanto os plazca. ¿Queréis que me vea agitado y atormentado? Pues yo
también lo quiero. Así todo va bien. En lugar de ofreceros las buenas acciones que se presentan a mis ojos, os llevaré mi propia miseria
que me mostráis. No amaré mi miseria, pero sí os glorificaré hasta por ella. Y Dios está aun entonces con vosotros. Puesto que Dios os
quiere de esta manera, ¿qué os importa lo demás? Pero, sobre todo, no pretendáis examinar de demasiado cerca. Si decís: "¡Si Dios me
desampara!, ¿qué va a ser de mí?", ¡os pondréis locos! Lo que Dios quiere saber es si le amáis más que vuestra voluntad aun sobrenatural; por lo demás, estad tranquilos, que hasta en el infierno le glorificáis. ¿Será que ambicionáis algo más que su gloria?
.
Respecto al corazón, ¡ah!, el corazón es de suyo tierno. Poco ha estaba en el paraíso y helo entre hielos y desgarramientos! Decir ¡amo!
os parecerá una blasfemia. ¿Qué hacer? ¿Meter en razón al corazón o levantaros contra él? Eso no serviría sino para agravar la pena. Decid tan sólo: Cuán feliz era, Dios mío, cuando os amaba entre dulzuras; ahora me encuentro en tierra desolada y sin agua; pues bien, os
amaré a vos más que la dulzura de vuestro corazón. Mi corazón me dice que no os amo. Pese a mi corazón, ¡os amaré por la voluntad!
.
Dios envía estos terribles asaltos a toda alma que quiere transformar en sí, no ciertamente para satisfacción propia, sino para hacerle merecer más. Gusta de atormentaros para que crezcáis en méritos y en gloria. Conoceréis que este estado proviene de Dios cuando continúa
a pesar de todos los medios empleados para salir de él. ¿Es vuestra voluntad que os ame más que mi vida espiritual? Pues también la mía
y ¡me sepulto vivo! Hasta tanto hay que llegar, si se quiere unir de veras como Dios. Quiere oro, no tierra ni aleaciones; la unión con
Dios se suelda en el fuego. Cuando Dios pone a un alma en esta senda, cobra ésta una libertad interior increíble, libertad independiente de
toda práctica, de todo estado particular. Su estado es su vida; puesto que Dios la ha puesto en él, ¿quién sino El la hará salir de él?
.
¡Pero si esto es embrutecerse!, diréis quizá. ¡Cómo! ¿Vamos a privarnos de toda acción y de toda iniciativa? Claro que sí-, como que éste
es el sendero por donde Dios conduce a sus almas predilectas. ¿No las ama acaso tanto como puede amárselas? Contentaos con amaros
como Dios os ama y dejaos en sus manos.Decid a Dios con san Buenaventura: "Bien sé que me amáis más de lo que yo puedo amarme a
mí mismo; ya no tengo por qué ocuparme de mí: para Vos este cuidado; sólo me ocuparé de Vos: Scio quia plus quam ego me diligis. De
me igitur amplius non curabo, sed solum tuis deliciis inhaerebo: et tu me¡ curam habeto" .
.

.

.

Parish Registration, Why?

A little bit of background information: The Bishop is pastor of his flock. He must live within and personally govern his diocese, which includes visiting
his parishes. He must ensure the authentic preaching of the faith and administration of the sacraments. Therefore, to meet the needs of the faithful, the
bishop creates parishes with specific boundaries (which embraces all of the Christian faithful within a certain territory) and appoints properly educated
pastors and assistants.
.

The Pastor directs all activity and is responsible to the bishop. He has grave responsibilities:
 Preach the Word of God …
 Instruct the people in faith …Reach out to those who have been away Promote apostolic works  See to the
Catholic education of the children Foster family prayer and devotion …
 Ensure devout celebration of the sacraments (particularly Eucharist & Penance)
.

Parish life, however, does not solely depend on the Priests. The laity should also work closely with their priests to build a sense of community within a
parish. Through the spirit and practice of the laity and clergy working together to foster this community the relationship of the parish to the bishop is
strengthened. The purpose of a parish is to gather people with their different backgrounds and talents and insert them into the universality of the
Church; it is the microcosm of the whole church. The Parish must be ready to respond to the needs, not only of its faithful members, but of the diocese
and the national and international church.
Why should I register?
.

It creates a two-fold obligation. On one hand, the pastor is obligated to support the mission needs of the parish. On the other hand, the individual is obligated to support the mission needs of the parish (religious, social, and ministerial).
When you register a at a particular parish, usually the one you faithfully attend & support, you are declaring your desire to be part of that Catholic faithful community and
your commitment to the life of the parish family. Many people think that because they attend a parish or grew up there or received their sacraments there automatically
makes them members of that parish; this is not so. To become a member, you must officially sign up/enroll yourself as a member.
How the Parish Benefits: Your registration affects the parish in many ways. Census numbers can determine how many priests are assigned to a parish, what benefits and obligations the community has to the diocese, and how many Masses and programs are planned and scheduled. Your financial contributions, which are normally
a consistent amount, are entered into a system which helps the parish project an income and plan needed repairs/renovations.
.

.

How you benefit:
It makes things much easier with regards to: Baptisms Catholic school registrations (especially high school tuition assistance) Religious Education Weddings
Anointing of the sick Communion for the homebound Funerals Letters of recommendation for Sponsor requests and/or Legal issues Tax Deductions
Misconceptions:
Many young people who have grown and moved away think that they are registered under their parents. This is not the case. Once you are an adult you must register at
the parish you faithfully attend. This means that you must register here if you attend here.
Previous members who registered at another parish for a while then come back think that they are still registered. If you are not active (not using your offertory envelopes you receive for your contributions) for more than 6 months you will be inactivated in our system and will need to call or come by the office to reactivate your membership.
.

.

.
.

People who receive the Catholic Sun think that they are registered. We do not share the same database as the Catholic Sun. Therefore you need to formally register.
Are you registered? If you receive offertory envelopes in the mail, then you are registered. If you do not, then perhaps you are not registered. Please call or stop by
the office.
.

Please Remember: You count on the parish to provide Masses, sacraments, and spiritual support, but the church also needs you to be able to meet the needs of our
faithful community. Don’t wait! If you are not registered, register today.

Sources: www.ewtn.com, www.stbrgidofkildare.org, http://www.kewaskumcatholicparishes.org/
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Registro Parroquial, ¿porqué?
Un poco de información: El Obispo es el pastor de su rebaño. El debe de vivir en su diócesis para poder gobernarla, entre sus actividades está el de
visitar sus parroquias. Él debe asegurarse de que se esté dando la administración de los sacramentos y la predicación auténtica de la fe. Sin embargo, para cumplir con las necesidades de los fieles, el obispo ha creado parroquias con límites específicos (los cuales abrazan todo lo relacionada con
la fe Cristiana en cierto límite territorial), y nombra a sus pastores y asistentes.
Una parroquia es una comunidad de cristianos pertenecientes a la iglesia católica que se identifica con un territorio específico.
El Pastor dirige directamente todas las actividades de su parroquia y debe de dar cuentas al obispado. Sus responsabilidades son:
* Predicar la Palabra de Dios
* Instruir a la población acerca de la fe
* Promoción de trabajos apostólicos
* Alcanzar a aquellos que se han apartado del camino de la salvación
* Ver la educación Catolica de los niños.
* Predicación del evangelio y devoción a las familias: Asegurarse la celebración de manera devota de los sacramentos, particularmente el de la Eucaristía y la Penitencia.
El propósito de la parroquia es reunir a personas con diferentes habilidades y talentos para insertarlos en la universalidad de la Iglesia; es un microcosmos para toda la iglesia. La Parroquia debe de estar lista para responder a todas las necesidades, no solo de los fieles que son miembros, sino
también las de la diócesis, de la iglesia a nivel nacional e internacional.
¿Porqué debo registrarme?

Crea una obligación de ida y vuelta. Por una parte, el Pastor está obligado a apoyar las necesidades misioneras de la parroquia. Por otra, los individuos está obligados también a asistir las necesidades de su parroquia, en el aspecto religioso, social y ministerial.
Cuando te registras en un parroquia de manera particular, por lo regular a la cual acudes de manera fiel para apoyar, estás declarando tu deseo de
ser parte de la comunidad de fieles Católicos y te estas comprometiendo con tu familia parroquial. Muchas personas piensan que por el hecho de
asistir a misa a una parroquia y crecer en el área cercana recibiendo los sacramentos, automáticamente se vuelven miembros de esa parroquia, pero
no es así. Para hacerte miembro debes de registrarte de manera oficial.

¿Cómo se beneficia la parroquia?

La parroquia se beneficia ya que se puede hacer un censo para determinar cuántos sacerdotes deben de ser asignados para cada parroquia, cuales
son los beneficios y obligaciones de la comunidad para con la diócesis, y cuántas misas y programas están por entrar en agenda.
Tus contribuciones financieras, cuando se hacen de manera normal y consistente, entran a un sistema que ayudan a proyectar los ingresos para renovaciones o reparaciones.

¿Cómo me beneficia a mi?

Hace más sencillos los procesos para:
* Bautismos
* Funerales
* Inscripciones en escuelas Católicas * Cartas de recomendación
* Asuntos legales
* Unción de los enfermos
* Deducción de impuestos

* Bodas

Conceptos erróneos:

Muchas personas que han crecido en un lugar y luego se mudan, creen que han sido registrados por sus padres. Este no es el caso. Una vez que eres adulto debes
de registrarte en la parroquia a la cual acudes de manera regular.
Si no has sido un miembro activo por más de seis meses has sido dado de baja del sistema por lo cual debes de hacer de nuevo el proceso de registro.
Las personas que reciben el periódico The Catholic Sun piensan que están registradas en su parroquia, cosa que no es cierto.

¿Estás registrado? Si recibes una carta por correo, entonces ya tu proceso está finalizado. De lo contrario quizás no lo estés, acude a tu parroquia.
Por favor recuerda: Para ser tomado en cuenta en las Misas, sacramentos y apoyo espiritual por parte de tu parroquia, no esperes más, regístrate.

Your Church Needs You!

Tu Iglesia te Necesita!

If you are living in a state of grace and want to serve your
church, here’s how:
We are currently looking for volunteers in our Religious
Education Program in different areas (catechists, class
helpers, or watching children.)
The Catechist’s responsibility is to direct, inform and teach.

Si vives en gracia y has pensado en servir a tu Parroquia, el
programa de Catequesis esta necesitando Catequistas y
ayudantes para diferentes niveles. (en la catequesis o cuidando niños.)
El labor del Catequista es dirigir, informar, formar y enseñar.
A que te comprometes?
 Una entrevista y dar información sombre to vida sacraWhat are you committing to?
mental.
 An interview and review of your sacrament infor A participar en las clases y entrenamientos para tu crecimation
miento espiritual.
 Participation in classes & training.
 A estar cada semana por 90 min. Impartiendo clases o
 Attending Mass and Helping in the 90min classes on a
ayudando en la catequesis y asistir a Misa ese mismo día
weekly basis.
antes de cada clase.
 Meet with your team to prepare the class.
 Prepara las clases
 Attend catechist meetings every 2 months receive faith  Atender a las juntas cada 2 meses para recibir instrucinstruction and spiritual growth.
ción sobre tu fe y de crecimiento espiritual.
Interested? Please call Maria Elena: (602) 276-5581 ext. 272 Interesados llamar a Maricela (602) 276-5581 ext. 230
.
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Monday, August 3, 2015
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:30pm - 9:00pm - Matrum Cristianorum Societas (Hall)
6:30pm - 8:30pm - Choir Sinfonica (San Jose)

Tuesday, August 4, 2015
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco & San Jose)
4:00pm - 5:00pm - Rosario, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:00pm - 8:00pm - Legion de Maria (Lab Room + Hall)

Wednesday, August 5, 2015
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help Rosary (Chapel)
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Rehearsal (Church)
6:30pm - 8:00pm - Catechist Class (Hall)
6:30pm - 8:00pm - English Marriage Classes (San Jose)

Thursday, August 6, 2015
9:00am - 5:00pm - Exposition of Blessed Sacrament (Chapel)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 8:00pm - Spanish Marriage Prep Class (San Jose)
6:00pm - 7:00pm - Holy Hour (St. John Bosco Chapel)

Monday, August 3, 2015/3 de agosto, 2015
7:00am - John Brune
8:15am - Jose Angel Gonzalez
5:30pm - All Souls in Purgatory
Tuesday, August 4, 2015/4 de agosto, 2015
7:00 am - †Angie Basile
8:15am - Jose Angel Gonzalez
Wednesday, August 5, 2015/5 de agosto, 2015
7:00am - Fr. Raul Lopez
8:15am - Jose Angel Gonzalez
5:30pm- Jesse Marchena Rios
Thursday, August 6, 2015/6 de agosto, 2015
7:00am - Dcn. Carlos Terrazas
5:30pm - Jose Angel Gonzalez
Friday, August 7, 2015/ 7 de agosto, 2015
8:15am - Jose Angel Gonzalez
5:30pm - †Sergio Aguilar

Saturday, August 8, 2015/ 8 de agosto, 2015
8:00am - Clementina Lopez & Jocelyn Lopez
5:30pm - †Ralph Martinez
Sunday, August 9, 2015/ 9 de agosto, 2015
Friday, August 7, 2015
6:30 am - All Souls in Purgatory
4:00pm - 5:00pm -Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
8:00 am - Fr. Alonso Saenz
6:30pm - 8:30pm - EMM Pequeña Comunidad (San Jose)
English 10:00 am - †Charles & †Bertha Chagnon
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Practice (Church)
Latin 10:00am - Special Intention
6:30pm - 7:30pm - Nov. Sra. De la Asuncion, Guadalupanas (Chapel)
12:00pm - Special Intention
1:30pm - †Norma & †Eduardo Mendoza
7:00pm - 8:00pm - Al Anon (Lab Room)

Saturday, August 8, 2015
8:00am - 2:00pm - Guadalupanas Retreat #2 (Hall)
3:00pm - 5:00pm - English Baptismal Class (San Jose)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:00pm - 7:00pm - Spanish Baptismal Class (San Jose)
5:30pm - 6:30pm - Rosary (Chapel)
6:30pm - 7:30pm - Nov. Sra. De la Asuncion, Guadalupanas (Chapel)

Sunday, August 9, 2015
11:30am - 12:30pm - Hora Santa (St. John Bosco Chapel)
1:00pm - 2:00pm - Rosario, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:00pm - 6:00pm - Rosario Divino Niño Jesus (Chapel)
*** Events Subject to Change***

Readings for the Week of August 2, 2015
Sunday: Ex 16:2-4, 12-15/Eph 4:17, 20-24/Jn 6:24-35
Monday: Nm 11:4b-15/Mt 14:13-21
Tuesday: Nm 12:1-13/Mt 14:22-36 or 15:1-2, 10-14
Wednesday: Nm 13:1-2, 25--14:1, 26-29a, 34-35/Mt 15:21-28
Thursday: Dn 7:9-10, 13-14/2 Pt 1:16-19/Mk 9:2-10
Friday: Dt 4:32-40/Mt 16:24-28
Saturday: Dt 6:4-13/Mt 17:14-20
Sunday: 1 Kgs 19:4-8/Eph 4:30--5:2/Jn 6:41-51
Lecturas para la semana del 2 de agosto de 2015
Domingo: Ex 16, 2-4. 12-15/Ef 4, 17. 20-24/Jn 6, 24-35
Lunes: Nm 11, 4-15/Mt 14, 13-21
Martes: Nm 12, 1-13/Mt 14, 22-36 o 15, 1-2. 10-14
Miércoles: Nm 13, 1-2. 25--14, 1. 26-29. 34-35/Mt 15, 21-28
Jueves: Dn 7, 9-10. 13-14/2 Pe 1, 16-19/Mc 9, 2-10
Viernes: Dt 4, 32-40/Mt 16, 24-28
Sábado: Dt 6, 4-13/Mt 17, 14-20
Domingo: 1 Re 19, 4-8/Ef 4, 30--5, 2/Jn 6, 41-51
LATIN MASS READINGS

8/02/15 - 10th Sunday after Pentecost - 2nd class
8/09/15 - 11th Sunday after Pentecost - 2nd class

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ
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