July 7, 2019
CHURCH /IGLESIA

6200 S. Central Avenue,
Phoenix, Arizona, 85042
Pastor/Párroco: Fr. Alonso Saenz
Vicar/Vicario: Fr. Raul Lopez
Deacon/Diacono: Dcn. Carlos Terrazas

“You know that every evil is founded in self-love, and that
self-love is a cloud that takes away the light of reason,
which reason holds in itself the light of faith, and one is
not lost without the other.”
― Catherine of Siena, The Dialogue of Saint Catherine of Siena

ST. JOHN BOSCO CHAPEL
6600 S. Central Avenue,
Phoenix, Arizona 85042

OFFICE /OFICINA

6401 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.thesclions.org
Principal/Director: Mrs. Xochitl Ramirez

ST. VINCENT DE PAUL

(602) 243– 9057
Calls accepted:
Mon, Tues, & Friday: 11am - 2pm

(No calls will be answered at other times)

C ONFESSIONS /C ONFESIONES
ENGLISH

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

TRIDENTINE

Mon & Fri./Lun & Vier: 5:30pm
1st Saturdays/Cada 1er Sábado - 8:00am
Sunday: 8:00am (Spanish sermon)
12:00pm (English sermon) @St. John Bosco Chapel

ESPAÑOL
Domingo:
12:00pm
1:20pm

Mon, Fri, & Sat
Lun, Vier, & Sab:
4:00pm - 5:00pm

W EEKLY O FFERING

June 30, 2019 & Peter’s Pence:
Not available at time of print.

2019 Charity and Development Appeal
Love that Gives Hope

We had no increase in donations last week.
As of 6/19/19 we are still
$5,342.80
short of our goal!

Every dollar counts. If you haven’t donated, please consider it today.
Thank you to everyone who has made a gift to the CDA.

IN PERSON / EN PERSONA
Complete and return a pledge card to the parish.
Completar y regresar una tarjeta de donación a $20,657.20
la parroquia.
ONLINE / EN LINEA
Set up a scheduled payment plan or one-time gift online at:
dphx.org/cda.
Dona en línea en el Sitio: www.dphx.org/cda
TEXT / TEXTO
Text donation amount along with “CDA” to (602) 3130309 (for example: $25 CDA) You will receive a link to a
form to complete with payment info.
Manda un texto con la cantidad que quieres donar y las
letras “CDA” después de la cantidad el numero de
teléfono (602) 313-0309. (Por ejemplo: $25 CDA)
Recibirá un enlace a un formulario para completar con
la información de pago.

La Campaña de Caridad y Desarrollo 2019
Amor que da Esperanza

No tuvimos donaciones la semana pasada.
A partir de 6/19/19 aún estamos

$5,342.80

cortos de nuestra meta.

Si aun no ha donado, por favor considérelo ahora.

Gracias a todos los que han hecho una donación a la CDA.
July 7, 2019
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Registrations have begun.

To register please visit the parish office
during business hours which are Monday Thursday, 9:00am - 12:00pm & 1:00pm 4:00pm. We will register until spaces are full.

To register you must bring:







To fill out the application you will need to
provide: Mailing address, email address (if
you have one), phone numbers for yourself
and for emergency contact, school grade of each students.
Baptism Certificate or birth certificate if they have not been baptized.
Parish registration number
If family is registered at another church then you must provide a letter of permission.
If student has studied at another church then you must provide a letter of verification.

Fees:
$100.00 for 1 student
$150.00 for 2 + of the same family.
The person who wants to register his or herself or register their children to receive Sacramental
preparation must carefully read and sign the Dress Code & Commitment Agreement that explains the responsibilities of attending catechism. (You will be provided with these documents
at the time of registrations)

Las registraciones ya empezaron. Visite la oficina durante el hora-

rio normal de oficina 9:00am a
12:00pm y 1:00pm a 4:00pm; estas estarán abiertas hasta que se vallan llenando los espacios.







Para la registración deben de traer:

Dirección de correo, correo electrónico (si tiene), números de teléfonos de usted y de
contacto en caso de emergencia, grados escolares de cada estudiante (para llenar la
aplicación)
Certificado de Bautismo (o de nacimiento si no son bautizados).
Numero de sobre como miembros de la parroquia
Si están registrados en otra parroquia la carta de permiso
Si estudiaron en otra parroquia la carta de comprobante.

El importe de la registración;
$100.00 por uno o
$150.00 por 2 o más miembros de una misma familia.
Las personas que quieran registrarse o registrar a sus hijos para preparación Sacramental de-

berán 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. (estos documentos se les
proporcionarán el día que vengan a registrar).
July 7, 2019
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INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA
DE LA COMUNIÓN FRECUENTE por St. Francis de Sales
Se cuenta de Mitrídates, rey del Ponto, que, habiendo inventado el «mitrídato»,
de tal manera reforzó con él su cuerpo, que como hubiese intentado más tarde
suicidarse, para no caer en la servidumbre de los romanos, nunca pudo lograrlo. El Salvador ha instituido el augustísimo sacramento de la Eucaristía, que
contiene realmente su carne y su sangre, para que quien le coma viva eternamente; por esta causa, el que usa de él con frecuencia y con devoción, de tal
manera robustece la salud y la vida de su alma, que es casi imposible que sea
envenenado por ninguna clase de malos efectos. Es imposible alimentarse de
esta carne y vivir con afectos de muerte. Porque, así como los hombres del
paraíso terrenal podían no morir, por la fuerza de aquel fruto de vida que Dios
había puesto allí, de la misma manera pueden no morir espiritualmente, por la
virtud de este sacramento de vida. Si los frutos más tiernos y más sujetos a la
corrupción, como las cerezas, los albaricoques y las fresas, fácilmente se conservan todo el año confitados con azúcar y con miel, no es de maravillar que
nuestros corazones, aunque flacos y miserables, sean preservados de la corrupción del pecado, cuando están azucarados y dulcificados con la carne y la
sangre del Rijo de Dios. ¡Oh Filotea! los cristianos que serán condenados no sabrán qué responder, cuando el imparcial Juez les haga ver
que, por su culpa, han muerto espiritualmente, siendo así que era una cosa muy sencilla conservar IP vida y la salud, con sólo comer su
Cuerpo, que Él les había dado con este fin: «Miserables -les dirá-, ¿por qué habéis muerto, habiéndoos mandado comer del fruto y del
manjar de vida?»
«En cuanto a recibir la comunión eucarística todos los días, ni lo alabo ni la repruebo; en cuanto a comulgar a lo menos todos los domingos, lo aconsejo y exhorto a todos a que lo hagan, con tal que el alma esté libre de todo afecto al pecado». Así habla San Agustín, por lo
cual no alabo ni vitupero absolutamente el que se comulgue diariamente, sino que lo dejo a la discreción del padre espiritual de cada uno,
ya que, siendo menester las disposiciones debidas para la comunión frecuente, no es posible dar un consejo general; y, como que estas
disposiciones pueden encontrarse en muchas almas, no sería acertado aconsejar de una manera absoluta el alejamiento y la abstención
de la comunión diaria, pues es una cuestión que se ha de resolver teniendo en cuenta el estado interior de cada uno en particular. Sería
imprudente aconsejar a todos indistintamente esta práctica; pero seria igualmente imprudente censurar a los que la siguen, sobre todo si
obran aconsejados por algún digno director. Fue muy graciosa le respuesta de Santa Catalina de Sena, a la cual, mientras hablaba de la
comunión frecuente, le opusieron que San Agustín no alababa ni vituperaba el comulgar cada día: «Pues bien-replicó ella-, puesto que San
Agustín no lo reprueba, os ruego que tampoco lo reprobéis vosotros, y esto me basta».
Filotea, has visto cómo San Agustín exhorta y aconseja que no se deje de comulgar cada domingo; hazlo siempre que te sea posible.
Puesto que, como creo, no tienes ningún afecto al pecado mortal, ni tampoco al pecado venial, ya estás en la verdadera disposición que
San Agustín exige, y aún en una disposición más excelente, pues ni siquiera tienes afecto al pecado; por lo tanto, cuando le parezca bien a
tu padre espiritual, podrás comulgar, con provecho, más de una vez cada semana.
Es posible, empero, que sobrevengan algunos impedimentos,. no precisamente de tu parte, sino de parte de aquellos con quienes convives, impedimentos que, en alguna ocasión, pueden aconsejar a un. director prudente el que te diga que no comulgues con tanta frecuencia. Por ejemplo, si estás sujeto a alguien, y las personas a las cuales debes obediencia y sujeción están tan poco instruidas, o están tan
pegadas a su parecer, que se inquietan o enojan al ver que comulgas con tanta frecuencia, quizás, bien consideradas todas las cosas será
mejor condescender un poco con su debilidad y comulgar menos. Pero esto únicamente se entiende del caso en el cual la dificultad no
pueda ser superada de otra manera. Mas, como quiera que esto no se puede precisar de una manera general, será conveniente atenerse,
en cada caso a lo que diga el padre espiritual. Lo que puedo asegurarte es que no pueden distar mucho unas de las otras las comuniones
de los que quieren servir devotamente a Dios.
Si eres prudente, no habrá ni padre, ni esposa, ni marido, que te impida comulgar frecuentemente; porque el ir a comulgar no será ningún
estorbo para el cumplimiento de los deberes propios de tu condición; más aún, como que, comulgando, serás cada día más dulce y más
amable con ellos y no les negarás ningún servicio, no habrá por qué temer que se opongan a la práctica de este ejercicio, que no les acarreará ninguna molestia, a no ser que obren movidos por un espíritu en extremo quisquilloso e incomprensivo; en este caso, el director, como ya te lo he dicho, te aconsejará cierta condescendencia.
Es conveniente, ahora, decir cuatro palabras a los casados. En la Ley antigua, no era cosa bien vista que los acreedores exigiesen el pago
de las deudas en día festivo, pero aquella Ley nunca reprobó que los deudores cumpliesen sus obligaciones y pagasen a los que lo exigían. En cuanto a los derechos conyugales, si bien es de alabar la moderación, no es pecado hacer uso de los mismos los días de comunión, y el pagarlos no sólo no es reprobable, sino que es justo y meritorio. Así, pues, nadie que tenga obligación de comulgar se ha de
privar de la comunión a causa de las relaciones conyugales. En la primitiva Iglesia, los cristianos comulgaban cada día, aunque estuviesen
casados y tuviesen fruto de bendición; por esto te he dicho que la comunión frecuente no ocasiona ninguna molestia ni a los padres, ni a
las esposas, ni a los maridos con tal que el alma que comulga sea prudente y discreta. En cuanto a las enfermedades corporales, ninguna
puede ser legítimo obstáculo para esta santa participación, a no ser que provocase con mucha frecuencia el vómito.
Para comulgar con frecuencia basta con estar libre de pecado mortal y tener un recto deseo de hacerlo. Siempre, empero, es mejor que
pidas el parecer al padre espiritual.
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MONDAY, JULY 8, 2019
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 8:00pm - SMC, San Josemaria Escriva (St. Benedict)
6:00pm - 8:00pm - SMC, Sta. Catalina de Siena (St. Therese)
7:00pm - 9:00pm - EMM Servidores (Hall)
TUESDAY, JULY 9, 2019
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco & St. Therese )
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
5:00pm - 8:00pm - Legion de Maria Reunion (St. Joseph)
6:00pm - 8:00pm - Legion de Maria #2 (School, Rm. 7)
8:00pm - 9:00pm - Amicus Dei Rosary (San Josemaria Escriva Chapel)
WEDNESDAY, JULY 10, 2019
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
5:30pm - 7:30pm - Our Lady of Perpetual help Novena (San Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. Benedict)
6:00pm - 7:30pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
6:30pm - 8:00pm - Marriage Prep Class (St. Joseph)
THURSDAY, JULY 11, 2019
9:00am - 5:00pm - Exposition of the Blessed Sacrament (St. John Bosco Chapel)
3:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (St. John Bosco Chapel)
FRIDAY, JULY 12, 2019
1:30pm - 2:30pm - St. Catherine’s Bible Study (St. Benedict)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
6:30pm - 7:30pm - Guadalupanas Monthly Rosary (San Josemaria Chapel)
6:15pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X (Church)
7:00pm - 9:00pm - Grupo de Compartir (St. Joseph)
SATURDAY, JULY 13, 2019
8:00am - English Men’s Group-Victor- 602-617-8293 (Remax Office)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
5:00pm - 7:00pm - Spanish Baptism Class (St. Joseph)
SUNDAY, JULY 14, 2019
9:00am - 11:00am - Fidelis Milites Christi (St. Joseph)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)

*** Events Subject to Change***

Monday, July 8, 2019 / 8 de Julio, 2019
8:00am: †Jeremias Morataya & †Elias Morataya
5:30pm: †Fr. Peter Carota
Tuesday, July 9, 2019 /9 de Julio, 2019
8:00am: †Felipe R. Zendejas
Wednesday, July 10, 2019/10 de Julio, 2019
8:00am: †Pedro Guillen & †Junior Guillen
Thursday, July 11, 2019 / 11 de Julio, 2019
8:00: †Debbie Lozano
Friday, July 12, 2019 /12 de Julio, 2019
8:15am: Maria Marchena Rios & Giovanni Roberto Duarte
5:30pm: Rafael` & Gloria Olivas
Saturday, July 13, 2019 /13 de Julio, 2019
5:30pm: Maria Gloria Olivas
Sunday, July 14, 2019 /14 de Julio, 2019
6:30am: †Esequiel Aragon & Angelita Aragon
Latin Sp. 8:00am: Mariana & Cassandra Martin-Muller
10:00am: †Cesilio Morataya
†Paula de Jesus Morataya
Latin eng.12:00pm: Sophia Giron
Spanish 12:00pm: †Gerardo Lara & †Alfonso Garcia
1:20pm: All Souls in Purgatory

Daily Readings
Readings for the week of July 7, 2019

Tridentine Mass Readings
JULY
7: 4th Sunday after Pentecost (2nd class)
8: St. Elizabeth of Portugal (3rd class)
9: Feria (4th class)
10: Seven Holy Brothers and Sts. Rufina & Secunda (3rd class)
11: Feria or St. Pius I (4th class)
12: St. John Gualbert (3rd class)
13: Saturday of Our Lady (4th class)
14:5th Sunday after Pentecost (2nd class)

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

Sunday: Is 66:10-14c/Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20 [1]/Gal 6:14-18/Lk
10:1-12, 17-20 or 10:1-9
Monday:Gn 28:10-22a/Ps 91:1-2, 3-4, 14-15ab [cf. 2b]/Mt 9:18-26
Tuesday:Gn 32:23-33/Ps 17:1b, 2-3, 6-7ab, 8b and 15 [15a]/Mt 9:32-38
Wednesday: Gn 41:55-57; 42:5-7a, 17-24a/Ps 33:2-3, 10-11, 18-19
[22]/Mt 10:1-7
Thursday: Gn 44:18-21, 23b-29; 45:1-5/Ps 105:16-17, 18-19, 20-21
[5a]/Mt 10:7-15
Friday: Gn 46:1-7, 28-30/Ps 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40 [39a]/Mt
10:16-23
Saturday: Gn 49:29-32; 50:15-26a/Ps 105:1-2, 3-4, 6-7 [cf. Ps 69:33]/
Mt 10:24-33
Sunday: Dt 30:10-14/Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37 [cf. 33] or PS
19:8, 9, 10, 11 [9a]/Col 1:15-20/Lk 10:25-37

Las lecturas de la semana del 7 de julio de 2019

Domingo: Is 66, 10-14c/Sal 66, 1-3. 4-5. 6-7. 16. 20 [1]/Gal 6, 14-18/
Lc 10, 1-12. 17-20 o 10, 1-9
Lunes: Gn 28, 10-22/Sal 91, 1-2. 3-4. 14-15 [cfr. 2]/Mt 9, 18-26
Martes: Gn 32, 23-33/Sal 17, 1. 2-3. 6-7. 8 y 15 [15]/Mt 9, 32-38
Miércoles: Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24/Sal 33, 2-3. 10-11. 18-19 [22]/
Mt 10, 1-7
Jueves: Gn 44, 18-21. 23-29; 45, 1-5/Sal 105, 16-17. 18-19. 20-21 [5]/
Mt 10, 7-15
Viernes: Gn 46, 1-7. 28-30/Sal 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40 [39]/Mt
10, 16-23
Sábado: Gn 49, 29-32; 50, 15-26/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7 [cfr. Sal 69, 33]/
Mt 10, 24-33
Domingo: Dt 30, 10-14/Sal 69, 14. 17. 30-31. 33-34. 36. 37 [cfr. 33] o
Sal 19, 8. 9. 10. 11 [9]/Col 1, 15-20/Lc 10,
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Teresa Cordova, Winona Elliott, Manuel Cabrera, III, Nancy & Skip Garrett, Ramona Cabrera, Angel Medina,
Alfredo Romero, Eric Valenzuela, Thelma Gomez, Jesus Valdez, Athena Escobar, Guadalupe Velazquez,
Elia Gutierrez, Gladys Hernandez, Andrea Romero Camarillo, Yolanda Gutierrez Sotelo, Ciria Lopez, Eugene
Estrada, Roberto Torres Araiza, Eloy Balderrama, Hector Armendariz, Harold James, Carmen Negrete,
Lydia Smith, Willie Henderson, Albert Gonzalez Banda, 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, Basilio Reyes, Frank V. Celaya,Francisco Fuentes, Elisa Peralta, Susana Zimmerman, Ma. Gloria Espinoza, Hermila Estrada, Joel Rivera, Marissa Arroyo,Carlos Duran Rivera, Monique
Washington, Sandra Pierce, Donna Christee, Kiera Hranchuk, Aliris Hranchuk, Alfredo Rodriguez, Scottie Gray, Faye Gray,
Odalys Noelia Rodriguez Bravo, Valeria Gonzalez, Felix Manahan, Cindy Jones, Santiago Esparza, Alejandro Torres, 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.

Requisitos Para Bautizar
Baptism Requirements
Próximo bautizo: 7 & 28 de Sept. Next Baptism: August 10, 2019
Último día para registrar es 8/1/19
Last day to register: 7/22/19
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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