SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
June 14, 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

June 7, 2015 - $13,726.25
by Giovanni Domenico Tiepolo

Baptism Requirements
NEXT BAPTISM REGISTRATION DATE IS:

Saturday, August 1st from 9-11am at the parish office.
Baptism is scheduled for Sept. 5 & Oct. 3, 2015

(ALL required paperwork is necessary to process registrations.)
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 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: Child(ren) birth certificate, $75(1 child) or
$100.00(2 or more), Godparent’s sacramental certificates, letter of permission to Baptize at St. Catherine (if applicable).
Baptisms take place on Saturday’s at the parish. For class dates and times, please
call the parish office at (602) 276-5581.

Requisitos Para Bautizar
PRÓXIMA FECHA DE REGISTRACIÓN PARA BAUTISMO:

Sábado, 1 de agosto de 9-11am en la oficina

Bautizos: 12 & 26 de septiembre & 10 de octubre, 2015
NOTA: Favor de traer todos los documentos requeridos para registrar a sus hijos.
Se les pide a los Padres que asistan a Misa regularmente y que participen en la vida
de la Iglesia.
 Asistir a la registración Bautismal.
 Asistir a la clase de preparación para el Sacramento de Bautismo en St. Catherine/otra Iglesia Católica.
 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.
 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:
1. Donación de $75.00 por un niño(a) o $100.00 por dos niños o más por
familia (no-reembolsable).
2. Estar registrados en la Iglesia a donde asisten a Misa y traer una carta de
permiso para bautizar en otra Iglesia.
3. Acta de nacimiento.
4. Documentos Sacramentales de los padrinos.
Los Bautizos se llevan a cabo los Sábados por el Diacono Carlos Terrazas.
Para más información favor de llamar la oficina al (602) 276-5581.
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Are You Registered in
Our Parish?
This is a friendly reminder that if you have
not yet registered, to please stop by the parish office and get registered. In doing so,
you will help us to distribute our funds with
greater accuracy. You will also be able to
have access to crucial information like parish
donation summaries and letter of good
standing with our church.
If you are enrolling your children in a Catholic
School it is crucial that you utilize your Sunday
Donation Envelopes in order to receive the Parish Tuition Discount every Sunday.
If you don’t have them please call our office to
find out how you can receive them.

¿Están Registrados en
la Parroquia?
Este es un recordatorio de que si no se ha
registrado, por favor pase por la oficina de la
parroquia y regístrese. Al hacerlo, nos ayudará a distribuir nuestros recursos con mayor precisión. También podrá tener acceso a
información crucial como resúmenes de donación a la parroquia y cartas de recomendación /buena relación con la Iglesia. Es especialmente importante para cartas de recomendación para inmigración.
Si se está inscribiendo a sus hijos en una escuela católica, es de suma importancia que
usted utilice sus sobres de donación cada domingo para recibir el descuento parroquial en
la matrícula.
Si no lo tiene llame a nuestra oficina para
averiguar cómo usted puede recibirlos.

Duties of a Wife and Mother (Part 2)

CONTINUED NEXT WEEK...
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La Virtud de la Humildad (Parte 2 de 2)
San Antonio María Claret (www.statveritas.com)
Muy claramente conocía que Dios me quería humilde y me ayudaba mucho para ello, pues me daba
motivos de humillarme. En aquellos primeros años de misiones me veía muy perseguido por todas
partes en común y esto, a la verdad, es muy humillante. Me levantaban las más feas calumnias,
decían que había robado un burro, qué se yo qué farsas contaban. Al empezar la misión o función
en las poblaciones, hasta la mitad de los días eran farsas, mentiras, calumnias de todas especie lo
que decían de mi, por manera que me daban mucho que sentir y ofrecer a Dios, y al propio tiempo
materia para ejercitar la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la caridad y demás virtudes.
Esto duraba hasta media misión y en todas las poblaciones pasaba lo mismo, pero de medía misión
hasta concluir, cambiaba completamente. Entonces el diablo se valía del medio opuesto. Todos decían que era un santo, a fin de hacerme engreír y envanecer, pero Dios tenía buen cuidado de mí, y
así en aquellos últimos días de la misión, en que acudía tanta gente a los sermones, a confesarse, a
la comunión y a todo lo demás, en aquellos últimos días, en que se veía el fruto copiosísimo que se
había reportado y se oían los elogios que de mí hacían todos, buenos y malos; en aquellos días,
pues, el Señor me permitía una tristeza tan grande, que yo no puedo explicar sino diciendo que era
la especial providencia de Dios, que me la permitía como un lastre, a fin de que el viento de la vanidad no me diera un vuelvo.
¡Bendito seáis, Dios mío, que tanto cuidado habéis tenido de mi! ¡Ay cuántas veces habría perdido el fruto de mis trabajos si Vos no me
hubieseis guardado! Yo, Señor, habría hecho como la gallina, que después que ha puesto el huevo, cacarea, y van y se: lo quitan y se
queda sin él, y aunque en un año ponga muchos, no tiene ninguno, porque ha cacareado y se los han llevado.
Si vos no me hubieseis impuesto silencio, con ganas que a veces sentía de hablar en los sermones, habría cacareado como la gallina y
habría perdido todo el fruto y habría merecido el castigo, porque Vos habéis dicho, Señor: "No daré mi gloria a otro" (Is. 42, g.) y yo con el
hablarte habría me habríais castigado y con justicia, Señor, por no haberlo referido todo a Vos, sino al diablo, vuestro capital enemigo.
Con todo, Vos sabéis si alguna vez el diablo ha pellizcado algo, no obstante los poderosísimos auxilios que me dabais.
A fin de no dejarme llevar de la vanidad, procuraba tener presentes los doce grados de la virtud de la humildad que dice San Benito y
sigue y prueba Santo Tomás y son los siguientes: el primero es manifestar humildad en lo interior y en lo exterior, que es en el corazón y
en el cuerpo, llevando los ojos sobre la tierra; por eso se llama humi-litas ("humi" de "humus", tierra). El segundo es hablar pocas palabras, y éstas conforme a la razón y en voz baja. El tercero es no tener facilidad ni prontitud para la risa. El cuarto es callar hasta ser preguntado. El quinto es no apartarse en sus obras regulares de lo que hacen los demás. El sexto es tenerse y reputarse por el más vil de
todos y sinceramente decirlo así. El séptimo es considerarse indigno e inútil para todo. El octavo es conocer sus propios defectos y confesarlos ingenuamente. El nono es tener pronta obediencia en las cosas duras y mucha paciencia en las ásperas. El décimo es obedecer
y sujetarse a los superiores, El undécimo es el no hacer cosa alguna por su propia voluntad. El duodécimo es temer a Dios y tener siempre en la memoria su santa Ley.
Además de la doctrina que han en estos doce grados, procuraba imitar a Jesús, que a mí y a todos nos dice: "Aprended de mi, que soy
manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas". Y así contemplaba continuamente a Jesús en el pesebre, en el
taller, en el Calvario. Meditaba sus palabras, sus sermones, sus acciones, su manera de comer, de vestir y andar de una a otra población... Con ese ejemplo me animaba y siempre me decía: "Cómo se portaba Jesús en casos como éste?" Y procuraba imitarle y así lo
hacía con mucho gusto y alegría, pensando que imitaba a mi Padre, a mi Maestro, a mi Señor, y que con esto le daba gusto.
¡Oh Dios mío, qué bueno sois! Estas inspiraciones santas me dabais para que os imitara y fuera humilde. ¡Bendito seáis, Dios mío! ¡Oh,
si a otro le hubierais dado las gracias y auxilios que a mí, qué otro sería de lo que soy yo!
SAN Antonio María Claret (Escritos Autobiográficos)
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Monday, June 15, 2015
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:30pm - 9:00pm - Matrum Cristianorum Societas (Santa Clara)
6:30pm - 8:30pm - Choir Sinfonica (San Jose).

Tuesday, June 16, 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 (Hall & Santa Clara)
6:00pm - 7:00pm - Wedding (Church)

Wednesday, June 17, 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 - Taller Para Padres (Hall)
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Rehearsal (Church)
6:30pm - 8:00pm - English Marriage Classes (San Jose)

Thursday, June 18, 2015
9:00am - 5:00pm - Exposition of the Blessed Sacrament (Chapel)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:00pm - 7:00pm - Holy Hour (St. John Bosco Church)
6:30pm - 8:00pm - Taller Para Padres (Hall)

Monday, June 15, 2015/15 de junio, 2015
7:00am - Vanessa Rios
8:15am - Fr. Alonso Saenz
5:30pm - †Alvaro Saenz Villalobos
Tuesday, June 16, 2015/16 de junio, 2015
7:00 am - Arlette Garcia
8:15am - Kathy Falamey
Wednesday, June 17, 2015/17 de junio, 2015
7:00am - †James & †Molly Young
8:15am - Fr. Alonso Saenz
5:30pm- Maria del Rosario Jauregui
Thursday, June 18, 2015/18 de junio, 2015
7:00am - Tony & Mary Duggan & Family
5:30pm - Lina & Tina Escobar
Friday, June 19, 2015/ 19 de junio, 2015
8:15am - †Ynfra de Leon
5:30pm - †Silvestre Torres

Saturday, June 20, 2015/ 20, de junio, 2015
8:00am - Fr. Alonso Saenz
5:30pm - All Souls in Purgatory
Sunday, June 21, 2015/ 21, de junio, 2015
6:30 am - †Albert Peralta
Friday, June 19, 2015
8:00
am - †Alvaro Saenz Villalobos
4:00pm - 5:00pm - Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
English
10:00
am
- †Paula A. Delgado
6:30pm - 8:30pm - EMM Pequeña Comunidad (San Jose)
Latin 10:00am - All Souls in Purgatory
6:45pm - 8:00pm - Al Anon, English (Santa Clara in Hall)
12:00pm - †Juan Francisco Breseda
6:30pm - 7:30pm - Latin Altar Servers (Church)
1:30pm - †Samuel Montoya
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Practice (Church)

Saturday, June 20, 2015
8:00am - 1:00pm - Spanish Marriage Retreat (San Jose)
9:30am - 1:00am - Spanish Baptisms (Church)
3:00pm - 4:00pm - Private Baptism (Church)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 6:30pm - Rosary (Chapel)
5:00pm - 11:59pm - Adoracion Nocturna. Templarios (San Jose)
5:00pm - 11:59pm - Adoracion Nocturna. Templarios (St. John Bosco)

Sunday, June 21, 2015
12:00am - 7:00am - Adoracion Nocturna. Templarios (San Jose)
12:00am - 7:00am - Adoracion Nocturna. Templarios (St. John Bosco)
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 June 14, 2015
Sunday: Ez 17:22-24/2 Cor 5:6-10/Mk 4:26-34
Monday: 2 Cor 6:1-10/Mt 5:38-42
Tuesday: 2 Cor 8:1-9/Mt 5:43-48
Wednesday: 2 Cor 9:6-11/Mt 6:1-6, 16-18
Thursday: 2 Cor 11:1-11/Mt 6:7-15
Friday: 2 Cor 11:18, 21-30/Mt 6:19-23
Saturday: 2 Cor 12:1-10/Mt 6:24-34
Next Sunday: Jb 38:1, 8-11/2 Cor 5:14-17/Mk 4:35-41

Lecturas para la semana del 14 de junio de 2015
Domingo: Ez 17, 22-24/2 Cor 5, 6-10/Mc 4, 26-34
Lunes: 2 Cor 6, 1-10/Mt 5, 38-42
Martes: 2 Cor 8, 1-9/Mt 5, 43-48
Miércoles: 2 Cor 9, 6-11/Mt 6, 1-6. 16-18
Jueves: 2 Cor 11, 1-11/Mt 6, 7-15
Viernes: 2 Cor 11, 18. 21-30/Mt 6, 19-23
Sábado: 2 Cor 12, 1-10/Mt 6, 24-34
Domingo siguiente: Job 38, 1. 8-11/2 Cor 5, 14-17/Mc 4, 35-41
Liturgical Publications Inc.

LATIN MASS READINGS
6/14/15 - 3rd Sunday after Pentecost - 2nd class
6/21/15 - 4th Sunday of 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

Taller Para Padres:
Educando a los padres de familia para ayudar a sus
hijos en la prevención del uso de las drogas y alcohol.
Curso de 2 semanas. Miércoles y Jueves Junio 10 & 11
y 17 & 18 de 6:30pm a 8:00pm en Hall de la escuela
(6413 S. Central Ave., Phoenix, AZ 85042)

Spanish Parent Workshop:
To educate parents on how to help your children
prevent the use of drugs and alcohol.
This is a 2 week course. Wednesday and Thursday,
June 10th & 11th and 17th & 18th from 6:30pm8:00pm in the parish hall. (6413 S. Central Ave., Phoenix, AZ 85042).

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

St. Catherine of Siena
English Men’s Group
St. Catherine of Siena Men’s Group; to bring us all to
a greater level of understanding of our Catholic faith,
and to be the spiritual leaders God has called us to be
in our homes and community. This once a week
meeting will challenge men of all ages to deepen
their sacrificial commitment to Jesus and His Church.
For more information please contact: Armando at 602
-380-4985 or visit our website:
www.myproverbs2717.com
Location: Remax New Heights Realty Resource Center, 6427 S. Central Ave., Phoenix 85042
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