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THE HOLY NAME OF MARY

A HOMILY OF ST. BERNARD, ABBOT & DOCTOR

"And the Virgin's name was Mary." Let us speak a little about this name, which is said to mean
"star of the sea," and which so well befits the Virgin Mother. Rightly is she likened to a star. As a
star emits a ray without being dimmed, so the Virgin brought forth her Son without receiving any
injury. The ray takes naught from the brightness of the star, nor the Son from His Mother's virginal
integrity. This is the noble star risen out of Jacob, whose ray illumines the whole world, whose
splendor shines in the heavens, penetrates the abyss, and, traversing the whole earth, gives warmth
rather to souls than to bodies, cherishing virtues, withering vices. Mary is that bright and incomparable star, whom we need to see raised above this vast sea, shining by her merits, and giving us
light by her example.
"All of you, who see yourselves amid the tides of the world, tossed by storms and tempests rather
than walking on the land, do not turn your eyes away from this shining star, unless you want to be
overwhelmed by the hurricane. If temptation storms, or you fall upon the rocks of tribulation, look
to the star: Call upon Mary! If you are tossed by the waves of pride or ambition, detraction or envy,
look to the star, call upon Mary. If anger or avarice or the desires of the flesh dash against the ship
of your soul, turn your eyes to Mary. If troubled by the enormity of your crimes, ashamed of your
guilty conscience, terrified by dread of the judgment, you begin to sink into the gulf of sadness or
the abyss of despair, think of Mary. In dangers, in anguish, in doubt, think of Mary, call upon
Mary. Let her name be even on your lips, ever in your heart; and the better to obtain the help of
her prayers, imitate the example of her life: "

“Following her, thou strayest not; invoking her, thou despairest not; thinking of her, thou wanderest not; upheld by her, thou fallest not; shielded by her, thou fearest not; guided by her, thou growest not weary; favored by her, thou reachest the goal. And thus dost thou experience in thyself how
good is that saying: 'And the Virgin's name was Mary.'"
The Church commemorates numerous occasions on which It invoked the name of Mary and received her heavenly protection. During the pontificate of Pope Innocent III, Saint Dominic Guzman
established the Order of Preachers to combat the Albigensian heresy that all material things were
evil. He trained his priests to live a holy life, to use their minds, and to pray the Rosary. On September 12th 1213, the Christian forces under Simon de Montfort won a decisive victory over the heretics at Muret in southern France. Likewise, on the first Sunday of October, the Church recalls the
victory of the Christian naval forces under Don Juan of Austria against the 300-odd ships of the
Moslem Turk, Selim II, in 1571. Again on September 12th 1683, after a forced march begun in Poland on the August 15th feast of the Assumption, John Sobieski turned back the 300,000 Moslem
invaders besieging Vienna. And, once again, on August 5th 1716, under the patronage of Mary,
Our Lady of the Snows, Prince Eugene claimed her victory at Peterwardein; shortly thereafter raising the siege of Corfu and later reclaiming Belgrade. The feast of the Holy Name of Mary was inscribed in the calendar of the Universal Church by Pope Innocent XI "as a perpetual memorial of
the great blessing of that signal victory won at Vienna in Austria over the cruel Turkish tyrant who
had been grinding down the Christian people."
Prayer:

Grant, we beseech Thee, almighty God, that Thy Faithful, calling upon the Name of the Virgin
Mary and rejoicing in her protection, may, by her motherly intercession, be delivered from the
evils of the earth and advance to the eternal happiness of heaven. Through Christ our Lord. Amen.
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DE EVA A MARÍA - MARÍA, MODELO DE TODA MUJER
POR HNA. EMMA HAYNES, S.H.M.

Hoy en día hay mucha confusión sobre la digni-dad de la mujer.
Hasta en los ámbitos cristianos se meten ideologías mundanas
que tratan de desdibujar la verdadera dignidad del ser humano y
como consecuencia la verdadera dignidad de la mujer. Incluso con
los niños pequeños a quienes se les educa a dudar de su ser, a
preguntarse si son hombre o mujer. A veces uno oye las noticias o
las nuevas “iniciativas” y se pregunta: ¿esto va en serio?
"Hoy en día hay mucha confusión sobre la dignidad de la mujer.
Hasta en los ámbitos cristianos se meten ideologías mundanas
que tratan de desdibujar la verdadera dignidad del ser humano y
como consecuencia la verdadera dignidad de la mujer. Incluso con
los niños pequeños a quienes se les educa a dudar de su ser, a
preguntarse si son hombre o mujer. A veces uno oye las noticias o
las nuevas “iniciativas” y se pregunta: ¿esto va en serio?
Pero bueno, dejemos a un lado todo esto, y reflexio-nemos sobre cuál es la verdadera dignidad
de la mujer y cuál es su vocación. Para ello vamos a hacer de una mujer el centro de nuestra
reflexión: MARÍA.
“IMAGEN Y SEMEJANZA”. -Podemos preguntarnos para empezar: ¿por qué es tan difícil ver
con claridad, vivir y desarrollar de manera perfecta el ser mujer? Si acudimos al libro del Génesis y leemos el relato de la creación del hombre, vemos que tanto el hombre como la mujer
fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es “la única criatura en la tierra a la que Dios
ha amado por sí misma” (Gaudium et Spes 24, 3). “Por haber sido hecho a imagen de Dios, el
ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino alguien”. “Es llamado,
por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que
ningún otro ser puede dar en su lugar” (Catecismo de la Iglesia Católica nº 357).
Pero Adán y Eva pecaron. En el uso de su libertad decidieron desobedecer a Dios dejando morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Por esta des-obediencia y desconfianza entró
el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. “Adán perdió, por su pecado, la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios no solamente para él, sino para todos
los hombres” (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº 416). Como consecuencia, la naturaleza
humana quedó debilitada en sus fuerzas, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. A esta inclinación se le llama “concupiscencia”. Se
puede decir de verdad que “el pueblo caminaba en tinieblas” (Is 9, 1).
“UNA LUZ LES BRILLÓ”. - Gracias a la venida de Jesucristo el pecado no tiene la última palabra. Ésta la tiene Dios. La Palabra con mayúscula se hizo hom-bre para que nosotros pudiéramos tener vida en Él. “El pueblo caminaba en tinieblas... y una luz les brilló” (Is 9, 1). Con
la entrada de Dios en la historia como hombre, como el Verbo encarnado, el hombre recibió
una luz que le hizo salir de las tinieblas. Con esa luz todas las preguntas que el hombre se
hacía sobre su existencia, la razón de su ser, su destino final, etc, empezaron a tener respuesta en el Amor hecho Niño por nosotros.
Continuada en próxima pagina
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“LA VIRGEN SE LLAMABA MARÍA”. - Es precisamente en el momento de la encarnación del
Hijo de Dios, en la anunciación, cuando se nos revela de nuevo la dignidad y vocación de la
mujer. “Un ángel fue enviado a Nazaret, a una Virgen, desposada con un hom-bre que se llamaba José. La Virgen se llamaba María” (Lc 1, 26-27). Fue enviado para anunciarle que Dios
quería hacer en Ella grandes cosas que estaba destinada a ser la Madre de Dios. En virtud de
esa Maternidad Divina tuvo el privilegio de ser concebida sin pecado original, es decir, fue
siempre Inmaculada, sin mancha, “llena de gracia”, porque “para poder dar el asenti-miento
libre de su fe al anuncio de su vocación era pre-ciso que ella estuviese totalmente poseída por
la gracia de Dios” (CIC. 490). Recibió también el privilegio de la Perpetua Virginidad. “María
fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen en el parto, Virgen después del parto, Virgen siempre” (S. Agustín, serm. 186,1). Está claro que aquella que iba a ser Madre del redentor, que
iba a llevar en su seno a Dios hecho carne, no podía pertene-cer a ningún otro. Su alma y su
cuerpo eran totalmente de Dios. Después, “cumplida su vida terrena, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celeste” (Proclamación del dogma de la Asunción, Pío XII, 1 nov. 1950).

Hablando sobre el momento de la anunciación dice Santa Edith Stein: “Está delante de nuestros ojos la imagen pura de la naturaleza femenina, en la Inmacu-lada, la Virgen. Ella fue el
templo perfecto, en el cual el Espíritu Santo hizo su morada y depositó el don de la plenitud
de gracia. No quería otra cosa que ser la esclava del Señor, la puerta por la cual podía hacer
su entrada en la humanidad” (La espiritualidad de la mujer cristiana - Enero 1932 - Edith
Stein). El Señor hizo a la Virgen, a su Madre, “llena de gracia”, es decir colmada de gracia.
San Juan Pablo II escribe en Mulieris Dignitatem: “Aquella plenitud de gracia concedida a la
Virgen de Nazaret, en previsión de que llegaría a ser “Theotokos”, significa al mismo tiempo la
plenitud de la perfección de lo que es característico de la mujer, de algo que es femenino. Nos
encontramos aquí en el punto culminante, el arquetipo de la dignidad personal de la mujer”.
Por ser llena de gracia y no ser tocada por el pecado original, Ella es el modelo perfecto de
mujer a quien debemos imitar. Ella descubre a la mujer su verdadera dignidad y vocación, lo
que debe ser, y lo que es ante Dios.
MODELO PARA IMITAR - ¡Qué diferencia entre Eva y María! Eva desobedeció y entró la
muerte y el pe-cado. María obedeció y entró la Vida y la salvación. Ma-ría es la Nueva Eva, como la han definido los Padres de la Iglesia. Tenemos que mirar a María más, mirar sus actitudes, mirar cómo amaba a Dios, cómo se abría a Dios, cómo vivía con Él. Santa Edith Stein en
sus mu-chas notas sobre la mujer hace una constante referencia a la Virgen como modelo a
imitar. “Si cada mujer fuera imagen de la Madre de Dios, esposa de Cristo, apóstol del divino
Corazón, entonces cada una cumpliría su vocación femenina dando igual las condiciones en
que vive y la actividad que le ocupa”. (La espiritualidad de la mujer cristiana - Enero 1932 Edith Stein).
Vamos a recordar algunos momentos de la vida de la Virgen María para ver cómo los vivió, y
cómo la poda-mos imitar.
EL NACIMIENTO DEL HIJO EN BELÉN – El centro de la vida de María es su Hijo. Como Madre ve-mos que no considera al hijo como propiedad suya, sino de Dios. Lo acepta como venido de las manos de Dios esperando alegremente su nacimiento. Como Esposa la encontramos
entregada a su esposo, confiada, obediente. Todo lo que hace en la familia tiene como fin último a Dios. En Belén contemplamos en la Virgen Madre la imagen perfecta de esposa y Madre.
LA ANUNCIACIÓN – En la anunciación contem-plamos a María en su entrega total a Dios y a
su desig-nio sobre Ella. Su corazón le ama con un amor que es indiviso. Es Virgen y permanece Virgen para siempre. Es imagen perfecta del alma consagrada que se presenta ante Dios
como su esclava y se dispone a cumplir su voluntad.
Continuada en próxima pagina
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“HE AHÍ A TU MADRE” – Desde la cruz el Señor nos dio a su Madre como Madre nuestra. Es
Madre de la Iglesia naciente. La contemplamos en la primera comu-nidad cristiana. ¡Cómo
guiaba y animaba a los primeros cristianos! Ella es apóstol del Divino Corazón. Cuánto les
hablaría de su Hijo. Como Madre consolaba, con-fortaba y animaba a sus hijos, recordándoles
el Cielo, llevándoles a él. Esto nos recuerda el deber de la mater-nidad espiritual, engendrar
hijos para el cielo, deber que pertenece a cualquier mujer sea cual sea su vocación.
“NO TIENEN VINO” - En una ocasión Santa Edith Stein trae a la consideración de sus oyentes la imagen de María en las bodas de Cana. Allí la Virgen muestra cómo la mujer tiene el
don natural de estar pendiente de los demás. Ella es la que advierte que “no tienen vino”. Con
-templamos cómo la mujer está llamada al olvido de sí.
“SIN MÍ NADA PODÉIS HACER”.- Santa Edith Stein repetirá con insistencia esta idea: la
mujer está llamada a salir de sí misma e interesarse por los de-más. Su inclinación natural es
ayudar al desarrollo de los demás, acudir al necesitado, dar cariño y proteger. Todo esto vivido al margen de Dios lleva a la mujer a alejarse de su vocación como mujer, pues por el pecado mucho de lo que es inclinación natural se desarrolla malamente e incluso de manera perversa. Pero si la mujer busca una relación fuerte con Dios y se deja transformar por el amor,
poniendo los ojos en el modelo que nos ha dado para imitar, entonces se desarrollará como
mujer, según el plan de Dios. Como dice santa Edith Stein, “la mujer tiene que tener en cuenta la eternidad para definir su vocación en este mundo y si realiza esta vocación, alcanzará su
destino en la vida eterna” (La espiritualidad de la mujer cristiana - Enero 1932 - Edith Stein).
Como María, toda mujer está llamada a tener una relación muy fuerte con el Señor y una
confianza grande. El Señor mismo nos dijo: “sin Mí nada podéis hacer” (Jn 15, 5). Por eso es
necesario estar con Él. María sin duda habrá buscado momentos de silencio, de estar a solas
con el Señor. Para vivir nuestra vocación de mujer necesitamos de Él.
EL TESORO ESCONDIDO – Santa Edith Stein hablaba mucho de este “tesoro escondido”
donde todo cristiano puede encontrar un amigo fiel que siempre le espera con paciencia y
amor. Es el Señor que en el Sagrario, presente en la Eucaristía, nos espera para que acudamos a Él, le pedimos su ayuda, su fuerza y el remedio a nuestras dificultades.
DE EVA A MARÍA – Tenemos que hacer entonces este camino de ser como Eva a ser como
María. “Cada mujer debe mirar a María como su ideal. Menos Ella, ninguna otra mujer manifiesta la naturaleza femenina en su pureza original. Toda otra mujer tiene algo en ella heredado de Eva y debe buscar la manera de ir de Eva a María” (La espiritualidad de la mujer cristiana - Enero 1932 - Edith Stein).
María, como es Madre, nuestra Madre, nos va a ayudar. Por eso, si no lo hemos hecho todavía, entremos cuanto antes en su escuela para que nos enseñe cómo ser mujer. Entremos en
su casa, pongámonos en su presencia para que nos cuide, nos proteja y pueda actuar como
Madre en nuestras vidas. Santa Edith Stein dice: “María nos ha alumbrado a la vida de la gracia, al entregar todo su ser, cuerpo y alma, para la maternidad divina. Por eso existe una íntima vinculación entre ella y nosotros: ella nos ama, nos conoce, se afana por hacer de cada
uno de nosotros lo que está llamado a ser”.
Confiémonos, pues, a Ella.
Fuente: hogardelamadre.org

Daily Readings
Readings for the week of January 3, 2021
Sunday: Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 [cf. 11]/Eph
3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12
Monday: 1 Jn 3:22—4:6/Ps 2:7bc-8, 10-12a [8ab]/Mt 4:1217, 23-25
Tuesday: 1 Jn 4:7-10/Ps 72:1-2, 3-4, 7-8 [cf. 11]/Mk 6:34-44
Wednesday: 1 Jn 4:11-18/Ps 72:1-2, 10, 12-13 [cf. 11]/Mk
6:45-52
Thursday: 1 Jn 4:19—5:4/Ps 72:1-2, 14 and 15bc, 17 [cf.
11]/Lk 4:14-22a
Friday: 1 Jn 5:5-13/Ps 147:12-13, 14-15, 19-20 [12a]/Lk
5:12-16
Saturday: 1 Jn 5:14-21/Ps 149:1-2, 3-4, 5 and 6a and 9b [cf.
4a]/Jn 3:22-30
Sunday: Is 42:1-4, 6-7/Ps 29:1-2, 3-4, 3, 9-10 [11b]/Acts
10:34-38/Mk 1:7-11 or Is 55:1-11/Is 12:2-3, 4bcd, 5-6
[3)]/1 Jn 5:1-9/Mk 1:7-11
Las lecturas de la semana del 3 de enero de 2021
Domingo:
Is 60, 1-6/Sal 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
[cfr. 11]/Ef 3, 2-3. 5-6/Mt 2, 1-12
Lunes: 1 Jn 3, 22—4, 6/Sal 2, 7-8. 10-12 [8]/Mt 4, 12-17.
23-25
Martes: 1 Jn 4, 7-10/Sal 71, 1-2. 3-4. 7-8 [cfr. 11]/Mc 6, 3444
Miércoles: 1 Jn 4, 11-18/Sal 71, 1-2. 10. 12-13 [cfr. 11]/Mc
6, 45-52
Jueves: 1 Jn 4, 19—5, 4/Sal 71, 1-2. 14 y 15. 17 [cfr. 11]/Lc
4, 14-22
Viernes: 1 Jn 5, 5-13/Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20 [12]/Lc
5, 12-16
Sábado: 1 Jn 5, 14-21/Sal 149, 1-2. 3-4. 5 y 6 y 9 [cfr. 4]/Jn
3, 22-30
Domingo: Is 42, 1-4. 6-7/Sal 28, 1-2. 3-4. 3. 9-10 [11]/Hch
10, 34-38/Mc 1, 7-11 o Is 55, 1-11/Is 12, 2-3. 4. 5-6 [3)]/1
Jn 5, 1-9/Mc 1, 7-11

Tridentine Mass Readings
3
4
5
6
7
8
9
10

JANUARY

Holy Name of Jesus
Feria of Christmastide or
(USA) St. Elizabeth Ann Seton
Feria of Christmastide or
St. Telesphorus or
(USA) St. John Neumann
Epiphany of the Lord
Feria after the Epiphany or
Jesus Christ the High Priest
Feria after the Epiphany
Saturday of Our Lady
The Holy Family
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2nd Class
4th Class
3rd Class
4th Class
4th Class
3rd Class
1st class
4th class
3rd class
4th class
4th class
2nd class

Monday, January 4, 2021/4 de Enero, 2021

8:00am: †Mary Noelle & †Bienvenue Abissegue
5:30pm: All Souls in Purgatory
Tuesday, January 5, 2021/5 de Enero, 2021

8:00am:Therese Bofia & Pires Mpsesse

Wednesday, January 6, 2021/6 de Enero, 2021

8:00am: †LuckyWhite

Thursday, January 7, 2021/ 7 de Enero, 2021

8:00am: †Marcia Sanchez & Jenny Piña

Friday, January 8, 2021/8 de Enero, 2021

8:05am: Diana Figueroa & Barba Family

Saturday, January 9, 2021/9 de Enero 2021

4:30pm: Deborah Joe
6:00pm: RogelioVargas & Lucia Ajas

Sunday, January 10, 2021/10 de Enero 2021

6:30am: †Ramon & Christina Urias
8:00am: †Alejandra Lazalde & †Carmen Ricanday
9:10am: Juan Manuel Aguilar Jr. & All Souls in Purgatory
10:00am: All Souls in Purgatory
11:20am: †Maria Guadalupe Lopez & †Luz MariaTorrez
12:15pm (L): †Rev. Dennis Marx, OSB
1:20pm: Teresa Castañeda & Miguel Castañeda

Teresa Cordova, 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, Richard Henderson, 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, Hermila Estrada, Joel Rivera, Marissa Arroyo,Carlos Duran
Rivera, Monique Washington, Sandra Pierce, Donna Christee, Kiera
Hranchuk, Alfredo Rodriguez, Scottie Gray, Faye Gray, Odalys Noelia
Rodriguez Bravo, Valeria Gonzalez, Felix Manahan, Cindy Jones, Santiago Esparza, Cristina Franco, 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.
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Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Próximos bautizos:
Enero 9 & 23, 2021
Febrero 13: Clases: 1/9 & 1/23
Abril 10 & 24: Clases: 3/13 & 3/27
Mayo 8 & 22: Clases: 4/10 & 4/24
Junio 12 & 26 : Clases 5/8 & 5/22

Scheduled Baptism:
January 9, 2021
February 13th: Class 1/24
No baptisms during March
April 10th: Class 3/28

May 8th: Class 4/25
June 12th: Class 5/23
July 10th: Class 6/27

No hay Bautismos en Julio
Las registraciones son en la oficina de
Lunes - Jueves 9am-12pm & 1pm - 4pm.

1. Se les pide a los Padres que asistan a Misa regularmente y
que participen en la vida de la Iglesia.
2. Asistir a la registración Bautismal.
3. Asistir a la clase de preparación para el Sacramento de
Bautismo en St. Catherine/otra Iglesia Católica.
4. Escoger Padrinos apropiados. Tiene que estar practicando
la Fe Católica.
 Padrinos necesitan ser mayores de 16 años.
 Tener todos sus sacramentos: Bautizo, Primera
Comunión, y Confirmación.
 Si los Padrinos son casados, necesitan estar casados
en la Iglesia Católica y proporcionar certificados de
Matrimonio & Confirmación.
 Sin son solteros, no pueden estar viviendo en unión
libre con nadie y vivir una vida casta, y proporcionar
certificados de 1a Comunión y Confirmación.
Los padres necesitan prometer que su hijo será educado en la
Fe Católica.
Para registrar a sus hijos necesitan (traer todo):
 Donación de $75.00 por un niño(a) o $100.00 por dos niños
o más por familia (no-reembolsable).
 Comprobante de que están registrados en esta iglesia (# de
sobre) o traer una carta de permiso para bautizar en esta
iglesia.
 Acta de nacimiento original (no se aceptan copias)
 Documentos Sacramentales de los padrinos (mirar lista de
arriba)

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

Register your child at the parish office
Mon - Thurs 9am-12pm & 1pm-4pm
1. Parents are asked to attend Mass regularly and participate in the
life of the church.
2. Donation of $75.00 for one child or $100.00 for two or more children, per family.
3. Attend 2 preparation classes for the Sacrament of Baptism.
4.Bring your child’s/ren birth certificate, God parent's sacramental
certificates and permission letter from your parish (if applicable).
5. Choose appropriate Godparent(s) who is practicing the faith and
is in communion with the Catholic Church.
 Must be 16 years of age or older
 Have all Sacraments: Baptism, First Communion, and
Confirmation and parents must bring proof of these the
day of registration.
 If the Godparent(s) is/are married, their Marriage must
have been celebrated in the Catholic Church and must
provide the Church Marriage & Confirmation Certificates.
 If single, the Godparent(s) must be living a life of Chastity
and goodness and must provide certificate of 1st Holy
Communion & Confirmation.
6. Parents must be committed to raising your child in our Catholic
Faith.
When registering your child bring (bring all documents):
 Child(ren) original birth certificate, (copies are not accepted)
 $75(1 child) or $100.00(2 or more),




Godparent’s sacramental certificates (see list above)
Proof of Parish Membership or letter of permission to Baptize
at St. Catherine (if applicable).

Baptisms take place at the church on scheduled
Saturdays.
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Victor D. Vidales
vvidales@remax.net
www.listinaz.com

602-617-8293
PARISHIONER’S OF
St. Catherine of Siena
Catholic Church

Your Local Real Estate Professionals Serving
the Communities of South Phoenix, Laveen, Ahwatukee
and Downtown since 2004.
6427 South Central Ave., #100, Phoenix, Arizona
Servicio en español,
por favor llame a
Tina Vidales al 602-799-0428.
fvidales@remax.net

FREE

Personal & Veteran
Planning Guides

DignityMemorial.com
623-939-0411
Find out how to
celebrate a life LIKE NO OTHER.

Each Office Independently Owned and Operated

Contact Jaime Martinez Arvizu to place an ad today!
jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831

• REFRIGERATION
• AIR CONDITIONING
• RESIDENTIAL
• COMMERCIAL

602-957-3745

service@AccuTempAZ.com

Taco
Tuesday

$1.25

Asada • Pastor
Carnitas • Buche
Pollo • Chicharron

602.276.7531

6066 S. Central Ave • Phoenix

ACCIDENT

Call us today for a FREE ESTIMATE!

SSR ROOFING

CHIROPRACTIC

480-242-5346
Quality Work at Fair Prices
Bonded & Insured / ROC #294680

Helping South Phoenix
for over 20 years

• Accidents

$1000 OFF a re-roof with coupon
Expires 3/31/21

• Whiplash

6851 S Central Ave
Phoenix, AZ 85042

• Back pain

602-268-6000

• Neck pain

www.accidentschiro.com

• Headaches

Hablamos Español

Sunwest Marble & Granite Inc.
“Our Business is Solid as a Rock”
“Nuestro negocio es tan solido como una roca”
Licensed • Bonded • Insured • No. 154230 - Roc 190792

SE HABLA ESPAÑOL

Jacob A. Ramirez

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

			

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

