SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
July 19, 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 12, 2015 - $11,314.62

by Giovanni Domenico Tiepolo

Together, we can protect our children, not only here at Church but in society at large. We are presenting
“Protecting God’s Children for Adults,” a program for all employees and volunteers that have not
previously completed the foundation Safe Environment Training. This program will educate and
empower adults about how to help prevent abuse.
Join us for a 3 hour session, “Protecting God’s Children for Adults,” where you will complete a Volunteer Application and sign a Code of Ethics. In addition, you will learn:
How to separate the facts from the myths about child sexual abuse
How sexual offenders gain access to children
What to do when you see warning signs in children or adults

This training is mandatory for all employees and volunteers. If you have already completed a foundation class, please visit the Safe Environment Training at www.safeenvironmenttraining.org and click on “My
Obligations” to complete your renewal class.
Details for the next “Protecting God’s Children for Adults” class to be offered are as follows:

Saturday, August 1, 2015 from 9:00am-12:00pm in the parish hall.
Please call the parish office to register (602) 276-5581

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.
Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ
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LA PERFECCIÓN DEL AMOR (Parte 2)
San Pedro Julián de Eymard (www.statveritas.com)

¿Y qué es eso para un Dios que tanto nos ama? Por cierto, no gran cosa.
Eso hasta en la vida natural se hace. Ved a los pobres niños de París que
desde tierna edad trabajan todo el día en las fábricas para sus pobres padres; se sacrifican por ellos y lo tienen por la cosa más sencilla; miran al
amor y para nada piensan en lo que les cuesta el trabajo. Su propio amor
es la recompensa: Amor habet praemium sed id quod amatur. ¿No hemos
de hacer tanto por Dios? ¿Dejaremos que un padre de la tierra sea mejor
tratado que nuestro Padre que está en los cielos? ¡Pero, padres y madres,
si lo habéis hecho para vuestros hijos, sacrificándoos para su bien, únicamente por ellos! ¡ Si todo el mundo lo hace! ¿Ocurre en la calle una desgracia a un transeúnte? Al punto corréis a su socorro, sin embargo de que
no le conocéis ni esperáis de él salario alguno. Siendo esto así, ¿cómo no
sufrís por El, al ver que Dios es blasfemado, que Jesucristo vuelve a sufrir
de nuevo su pasión? ¿Por qué no os abnegáis por su gloria?
Que nadie diga: Eso es demasiado para mí. La primera necesidad del
amor es darse en mayor medida de lo que se debe. El demonio nos sugiere
a menudo este consejo: No trates de practicar este amor de abnegación;
bueno es para los santos, pero no has de tener tanto orgullo como para,
contarte entre ellos.
Pero si no hay asomo de orgullo en eso! Amad sin medida y tened bien entendido que cuanto más améis, mejor
comprenderéis vuestra nada y la santidad y majestad divinas.
Cuán inconsecuentes somos! Decimos siempre: Quiero quedarme a los pies de nuestro Señor, pues soy indigno de
subir más arriba. ¡Cómo! ¿A los pies de nuestro Señor! Si es el puesto de la Virgen santísima! ¿Os tenéis por dignos de tanto? No pongáis tanto los ojos en aquello a que tengáis derecho ni en lo que merecéis; antes decid siempre: No he hecho lo bastante; más tengo de amar; he de ir siempre amando más y más. Nadie acá abajo merece ser
amado por sí mismo y para sí mismo, sino tan sólo por el divino reflejo que en sí lleva. Mas Dios es nuestro supremo fin y merece que se le ame por sí mismo, pues es la santidad, el amor increado e infinito. Conocedle más y
más, progresar continuamente en su amor, que nunca llegaréis a amarle cuanto merece. Un alma de oración crece
siempre en amor, por lo mismo que comprende lo que es Dios: llega hasta amarle por medio del mismo Jesucristo,
que inspira su amor y lo reviste de sus infinitos méritos; llega a amarle con amor en alguna manera infinito, que no
podrá recompensarse dignamente sino con un infinito y eterno premio, pues es el mismo Jesús quien en ella ama.
Amad, por consiguiente; dad siempre, sin temor alguno a que deis demasiado., No pone nuestro Señor límites al
amor que aconseja a sus amigos: "Amadme como me ha amado mi Padre y como yo mismo os amo; morad y vivid en el infinito amor con que amo a mi Padre." Amemos, por consiguiente, a Dios por El mismo, a causa de sus
excelencias y porque lo merece, y sea éste el motivo que encauce y domine nuestra vida.
Para lograrlo, haced en primer lugar todo para su gloria; rendidle homenaje con todo lo que de bueno haya en vos
otros u os proporcionéis por vuestras acciones. ¿Que para qué este sacrificio? Pues para dar gracias a la divina
bondad, para glorificar el amor de Dios. Volved a menudo con gratitud sobre esta bondad: dadle gracias y alabadle; exaltadle, no tanto por lo que un día os ha de dar, cuanto por lo bueno, santo y feliz que es en sí mismo, y también porque os da conocer su bondad y felicidad y porque tiene a bien manifestarse a vosotros.
Sea en segundo lugar su voluntad la regla soberana de todo vuestro obrar. En cuanto ocurra, decid sin titubeos ni
temores: Así lo quiere Dios y yo también. Su voluntad es la expresión de la bondad que me tiene. Cumplid todos
vuestros deberes conforme a este pensamiento. A CONTINUACION LA PROXIMA SEMANA...
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Monday, July 20, 2015
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:30pm - 9:00pm - Matrum Cristianorum Societas (Room 8)
6:30pm - 8:30pm - Choir Sinfonica (San Jose)
6:30pm - 8:00pm - Private Meeting (Hall)

Tuesday, July 21, 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 (School room8 + Hall)

Wednesday, July 22, 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 - English Marriage Classes (San Jose)

Thursday, July 23, 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, July 20, 2015/20 de julio, 2015
7:00am - Carlos Garcia Delgado & Family
8:15am - All Souls in Purgatory
5:30pm - All souls in Purgatory
Tuesday, July 21, 2015/21 de julio, 2015
7:00 am - †Mary Flores Valdez & †Andres Valdez
8:15am - Maria Elena Gaona
Wednesday, July 22, 2015/22 de julio, 2015
7:00am - Letizia Ingallina
8:15am - Eliazar Lucas
5:30pm- Fr. Peter Carota
Thursday, July 23, 2015/23 de julio, 2015
7:00am - Carlos Garcia Delgado & Family
5:30pm - Crispin Gonzalez
Friday, July 24, 2015/ 24 de julio, 2015
8:15am - Jesus Jaime Marchena & Maria Guadalupe Rios
5:30pm - Special Intention

Saturday, July 25, 2015/ 25 de julio, 2015
8:00am - Crispin Gonzalez
5:30pm - †Barbara White
Sunday, July 26, 2015/ 26 de julio, 2015
Friday, July 24, 2015
6:30 am - †Barbara White
8:00 am - †Catalina Campiz
1:00pm - 2:00pm - Wedding (Church)
4:00pm - 5:00pm -Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel) English 10:00 am - All Souls in Purgatory
6:30pm - 8:30pm - EMM Pequeña Comunidad (San Jose)
Latin 10:00am - Jorge Amezcua
12:00pm - †Jose Luis Nevares
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Practice (Church)
1:30pm - †Norma Mendoza & †Isidro Mendoza
7:00pm - 8:00pm - Al Anon (School room)

Saturday, July 25, 2015
9:30am - 11:00pm - Spanish Baptisms (Church)
3:00pm - 4:00pm - Private Baptisms (Church)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 6:30pm - Rosary (Chapel)

Sunday, July 26, 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 July 19, 2015
Sunday: Jer 23:1-6/Eph 2:13-18/Mk 6:30-34
Monday: Ex 14:5-18/Mt 12:38-42
Tuesday: Ex 14:21--15:1/Mt 12:46-50
Wednesday: Ex 16:1-5, 9-15/Jn 20:1-2, 11-18
Thursday: Ex 19:1-2, 9-11, 16-20b/Mt 13:10-17
Friday: Ex 20:1-17/Mt 13:18-23
Saturday: 2 Cor 4:7-15/Mt 20:20-28
Sunday: 2 Kgs 4:42-44/Eph 4:1-6/Jn 6:1-15

Lecturas para la semana del 19 de julio de 2015
Domingo: Jr 23, 1-6/Ef 2, 13-18/Mc 6, 30-34
Lunes: Ex 14, 5-18/Mt 12, 38-42
Martes: Ex 14, 21--15, 1/Mt 12, 46-50
Miércoles: Ex 16, 1-5. 9-15/Jn 20, 1-2. 11-18
Jueves: Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20/Mt 13, 10-17
Viernes: Ex 20, 1-17/Mt 13, 18-23
Sábado: 2 Cor 4, 7-15/Mt 20, 20-28
Domingo: 2 Re 4, 42-44/Ef 4, 1-6/Jn 6, 1-15
Liturgical Publications Inc.

LATIN MASS READINGS
7/19/15 - 8th Sunday after Pentecost - 2nd class
7/26/15 - 9th Sunday after Pentecost - 2nd class
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Religious Education Registrations
(Catechism)

Registraciones para Educación Religiosa
(Catecismo)
2015-2016

2015-2016

Adultos y Niños

Adults & Children
Beginning June 8, 2015 until all spaces are full.
Register in the parish office:
9:00am-12:00pm & 1:00pm-4:00pm. M-Th

Las registraciones van a empezar a partir del día
Junio 8 hasta que se vallan llenando los espacios.
Registrarse en la oficina:
9:00am a 12:00pm y 1:00pm a 4:00pm L-Ju

WHAT YOU WILL NEED:





Application

 completely filled out including address, phone

numbers, school grade, and emergency contact
information

Baptism certificate

 if not baptized then bring birth certificate

PARA LA REGISTRACION DEBEN DE TRAER:



La aplicación con la información solicitada (dirección,
teléfonos, grados escolares y nombre de una persona con
número de teléfono para emergencia).



Certificado de Bautismo (o de nacimiento si no son
bautizados).



Numero de sobre como miembros de la parroquia.
*Si no esta registrado pero viene a Misa aquí,
entonces se debe registrarse como miembro de la parro
quia en la oficina.

Parish registration number.

 If you are not registered and come to Mass here,
.

then
ter.

you must stop by the parish office to regis-

 If you attend Mass or are registered at another

church then you will need a letter of permission
from that church.



Registration fee:

 $100.00 for1 person
 $125.00 for 2 or more persons of the same family.

Those seeking to register themselves or their children
for Sacramental preparation classes (catechism)
must carefully read and sign the Commitment Agreement & Dress Code Agreement to which you must
adhere while attending these catechism classes.
(These will be given to you the day you register.)

Sincerely,
Director of Religious Education

HORA SANTA
Acompañenos en oración cada
jueves a las 6:00 pm en la Iglesia
para Hora Santa.
Rezamos por todos los
sacerdotes y vocaciones
sacerdotales.

REZEMOS EL ROSARIO
Acompañenos cada sábado a las
5:30 p.m. de la tarde en la
Capilla (localizada en la oficina
parroquial) para rezar el Rosario. Rezamos al Rosario
para todos los sacerdotes, inmigrantes y el fin del
aborto.
Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ



*Si asiste a Misa o esta registrado en otra parro
quia entonces es necesario pedir una carta de
permiso de esa iglesia.
El importe de la registración
$100.00 por uno o
$125.00 por 2 o más miembros de una misma familia.

Las personas que quieran registrarse o registrar a sus hijos para
preparación Sacramental deberán primero leer cuidadosamente el
acuerdo de los compromisos que se adquieren al estar en la catequesis, y firmarlo e igualmente con el código de vestir. (aquí se
les proporcionará el día que vengan a registrar).
ATTE.
La Dirección de la Catequesis

Our lady of perpetual
help

Everyone is cordially
invited to the devotion of
Our Mother of Perpetual
Help novena in English
starting with the Rosary at
5:30pm at the Chapel by
the parish office every Wednesday.
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