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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 & 8:15am
(Every other Friday)

1st Saturdays/Cada 1er Sábado - 8:00am
Sunday: 8:00am (Spanish sermon)
12:00pm (English sermon) @St. John Bosco Chapel

ESPAÑOL
Domingo:
12:00pm
1:30pm

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

W EEKLY O FFERING

May 26, 2019: Not available at
time of print.

2019 Charity and Development Appeal
Love that Gives Hope
Thank you to everyone who has made a gift to the CDA.

We only need $6,507.80 to reach our goal.

Every dollar counts. If you haven’t donated, please consider it today.

IN PERSON / EN PERSONA
Complete and return a pledge card to the parish.
Completar y regresar una tarjeta de donación a $19,492.20
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
Gracias a todos los que han hecho una donación a la CDA.

Solo nos faltan $6,507.80 para
lograr nuestra meta.

Si aun no ha donado, por favor considérelo ahora.

Reasons to sign up for Electronic Giving:
 No need to write checks or bring cash to church.
 Peace-of-mind knowing that the church is receiving your contribution even if

you are out of town.
 More secure than checks.
 All contributions are recorded for you on your bank statement with date of settlement.
 IT COSTS YOU NOTHING!

How do I sign up for Online Giving?
Log on to:
Complete the online registration form and select the donations and the amount
you would like to donate along with your credit or debit card information. It's that
easy! If you have questions about your account or are having trouble logging into
Online Giving, please contact Customer Support at 1-800-348-2886.
NOTE: You will need to input your parish envelope number. If you don’t know what it is you
can call the parish office (602) 276-5581.

Razones para registrarse para donaciones electrónicas:
 No hay necesidad de escribir cheques o llevar dinero en efectivo a la iglesia.
 Tendrá la tranquilidad de saber que la iglesia está recibiendo su contribución incluso si
usted sale fuera del estado o país.
 Es más seguro que los cheques.
 Todas las contribuciones se registran en su estado de cuenta bancaria en cuanto salen.
 ¡NO LE CUESTA NADA!

¿Como me registro para “Donaciones en Línea”?
Ingrese a:
Llenar el formulario de inscripción en línea y seleccionar las donaciones y la cantidad que
desea donar junto con su información de crédito o tarjeta de débito. ¡Es fácil! Si tiene preguntas sobre su cuenta o tiene problemas accediendo su cuenta llame al 1-800-348-2886.

AVISO: Va a necesitar su número de sobre de registración en la parroquia. Si no se
lo sabe, llame a la oficina para pedirlo (602) 276-5581.
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INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA
De las Aspiraciones, Oraciones, Jaculatorias & Buenos Pensamientos Por: St. Francis de Sales
Nos retiramos en Dios porque aspiramos a Él, y aspiramos a Él para retirarnos en Él, de manera que la aspiración
a Dios y el retiro espiritual son dos cosas que se completan mutuamente y ambas proceden y nacen de los buenos pensamientos. Levanta, pues, con frecuencia el corazón a Dios, Filotea, con breves pero ardientes suspiros
de tu alma. Admira su belleza, invoca su auxilio, arrójate, en espíritu, al pie de la cruz, adora su bondad,
pregúntale, con frecuencia, sobre tu salvación, ofrécele, mil veces al día, tu alma, fija tus ojos interiores en su
dulzura, alárgale la mano, como un niño pequeño a su padre, para que te conduzca, ponlo sobre tu corazón, como un ramo delicioso, plántalo en tu alma, como una bandera, y mueve de mil diversas maneras tu corazón, para entrar en el amor de Dios y excitar en ti una apasionada y tierna estimación a este divino esposo.
Así se hacen las oraciones jaculatorias, que el gran San Agustín, aconseja con tanto encarecimiento a la devota
dama Proba. Filotea, nuestro espíritu, entregándose al trato, a la intimidad y a la familiaridad con Dios, quedará
todo él perfumado de sus perfecciones; y, ciertamente, este ejercicio no es difícil, porque puede entrelazarse
con todos los quehaceres y ocupaciones, sin estorbarlas en manera alguna, porque, ya en el retiro espiritual, ya
en estas aspiraciones interiores, no se hacen más que pequeñas y breves digresiones, que, no impiden, sino que
ayudan mucho a lograr lo que pretendemos. El caminante que bebe un sorbo de vino, para alegrar su corazón y
refrescar su boca, aunque para ello se detiene unos momentos, no interrumpe el viaje, sino que toma fuerzas
para llegar más pronto y con más alientos, no deteniéndose sino para andar mejor.
Muchos han reunido varias aspiraciones vocales, que, verdaderamente, son muy útiles; pero, si quieres creerme,
no te sujetes a ninguna clase de palabras, sino pronuncia, con el corazón o con los labios, las que el amor te
dicte, ya que él te inspirará todas cuantas quieras. Es verdad que hay ciertas palabras que, en este punto, tienen
una fuerza especial para satisfacer al corazón-, tales son las aspiraciones tan abundantemente sembradas en los
salmos de David, las diversas invocaciones del nombre de Jesús y las expresiones amorosas escritas en el Cantar
de los Cantares. Los cánticos espirituales también sirven para este fin, con tal que se canten con atención.
Finalmente, así como los que están enamorados con un amor puramente humano y natural, tienen siempre fijos
sus pensamientos en el ser querido, su corazón lleno de afectos para con él, su boca llena de sus alabanzas y, durante su ausencia, no pierden coyuntura de manifestar su amor por cartas, y no encuentran árbol en cuya corteza no graben el nombre del ser amado; de la misma manera, los que aman a Dios no pueden dejar de pensar
en Él, suspirar por Él, aspirar a Él, hablar de Él, y querrían, si posible fuese, imprimir sobre el pecho de todas las
personas del mundo el santo y sagrado nombre de Jesús. Y a esto les invitan todas las cosas, y no hay criatura
que no les anuncie las alabanzas de su amado, y, como dice San Agustín, sacándolo de San Antonio, todo cuanto
hay en el mundo les habla un lenguaje mudo, pero muy inteligible, en alabanza de su amor; todas las cosas les
inspiran buenos pensamientos, de los cuales nacen, después, muchos movimientos y aspiraciones hacia Dios. He
aquí algunos ejemplos.
San Gregorio, obispo de Nacianzo, según refería él mismo a los fieles, mientras paseaba por la playa miraba
cómo las olas se extendían sobre la arena y cómo dejaban conchas y caracoles marinos, hierbas pequeñas, ostras
y otras parecidas menudencias, que el mar echaba, o, por mejor decir, escupía hacia fuera; después, otras olas
volvían a engullir y a coger de nuevo una parte de aquello, mientras que las rocas de aquellos contornos permanecían firmes e inmóviles, por más que las aguas las azotasen fuertemente. Pues bien, acerca de esto tuvo este
hermoso pensamiento, a saber, que los débiles, imitando a las conchas, a los caracoles y a las hierbas, ora se
dejan llevar de la aflicción, ora de la consolación, hechos juguete de las olas y del vaivén de la fortuna, mientras
que las almas fuertes permanecen firmes e inmóviles a toda clase de vientos, y estos pensamientos le hicieron
repetir estas aspiraciones de David: « ¡ Oh Señor, sálvame, porque las aguas han entrado hasta mi alma! ¡ Oh
Señor, líbrame del abismo de las aguas! Me he hundido hasta lo más profundo del mar y la tempestad me ha sumergido». Y es que entonces estaba afligido por la injusta usurpación que de su obispado había intentado Máximo.
San Fulgencio obispo de Ruspa, encontrándose en una asamblea general de la nobleza romana, a la que Teodorico, rey de los godos, arengaba, al ver el esplendor de tantos magnates, cada uno de los cuales asistía según su
categoría, exclamó: « ¡ Oh Dios, qué hermosa debe ser la Jerusalén celestial, si acá abajo aparece tan brillante la
Roma terrenal! Y, si, en este mundo, andan en medio de tantos esplendores los amadores de la vanidad, ¡qué
gloria debe estar reservada, en el otro mundo, a los contempladores de la verdad!».
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Se dice que San Anselmo, arzobispo de Canterbery, cuyo nacimiento ha honrado en gran manera a nuestras
montañas, era admirable en esta práctica de los buenos pensamientos. Una liebre acosada por los perros corrió
a refugiarse bajo el caballo de este santo prelado, que entonces iba de viaje, como a un refugio que le sugirió el
inminente peligro de muerte; y los perros, ladrando alrededor, no se atrevían a violar la inmunidad del lugar,
donde su presa se había refugiado; espectáculo verdaderamente extraordinario, que causaba risa a toda la comitiva, mientras el gran Anselmo, llorando y gimiendo, decía: « i Ah!, vosotros reís, pero el pobre animal no ríe; los
enemigos del alma, perseguida y extraviada por los senderos tortuosos de toda clase de vicios, la acechaban en
el trance de la muerte, para arrebatarla y devorarla, y ella, llena de miedo, busca por todas partes auxilio y
refugio, y, si no lo encuentra, sus enemigos se burlan y se ríen». Y, dicho esto, se alejó suspirando.
Constantino el Grande honró a San Antonio, escribiéndole, cosa que dejó admirados a los religiosos que estaban
a su alrededor, a los cuales dijo: « ¿ Por qué os admiráis de que un rey escriba a un hombre? Admirad más bien
que el Dios eterno haya escrito su ley a los mortales, y más aún que les haya hablado de tú a tú, en la persona de
su Hijo».
San Francisco al ver a una oveja sola, en medio de un rebaño de cabras: «Mira -dijo a su compañero-, qué mansa
está esta ovejita entre todas las cabras: También Nuestro Señor andaba manso y humilde entre los fariseos». Y,
al ver, en otra, ocasión, a un corderito devorado por un cerdo: « i Ah, corderito-exclamó-, cómo me recuerdas al
vivo la muerte de mi Salvador!»
Este gran personaje de nuestros tiempos, Francisco de Borja, cuando todavía era duque de Gandía e iba de caza,
se entretenía en mil devotos pensamientos: «Me maravillaba -decía después él mismo-, de cómo los halcones
vuelven a la mano, se dejan tapar los ojos y atar a la percha, y los hombres son tan rebeldes a la voz de Dios».
El gran San Basilio dice que la rosa entre las espinas sugiere esta reflexión a los hombres: «Lo más agradable de
este mundo, ¡oh mortales!, anda mezclado de tristeza; nada hay que sea enteramente puro: el dolor siempre
acompaña a la alegría, la viudez al matrimonio, el trabajo a la fertilidad, la ignominia a la gloria, la injuria a los
honores, el tedio a las delicias y la enfermedad a la salud. La rosa-dice este personaje-, es una flor, pero me
causa una gran tristeza, porque me recuerda el pecado, por el cual la tierra ha sido condenada a producir espinas».
Una alma devota, al ver un riachuelo y al contemplar en él el cielo reflejado con sus estrellas, en una noche serena, decía: « ¡ Oh, Dios mío!, estas mismas estrellas estarán bajo tus pies, cuando me hayas recibido en tus santos
tabernáculos; y, así como las estrellas se reflejaban en la tierra, así también los hombres de la tierra están reflejados en el cielo, en la fuente viva de la caridad divina».
Otro, al ver la corriente de un río, exclamaba: «Mi alma jamás tendrá reposo hasta que se haya abismado en el
mar de la Divinidad, que es su origen». Y San Francisco, mientras contemplaba un hermoso riachuelo, en cuya
orilla se había arrodillado, para orar, fue arrebatado en éxtasis y repetía muchas veces estas palabras: «La gracia
de mi Dios se desliza dulce y suavemente como este pequeño riachuelo».
Otro, al ver cómo florecían los árboles, suspiraba: « ¿ Por qué soy yo el único que no florezco en el jardín de la
Iglesia?» Otro, al ver los polluelos cobijados bajo su madre: « ¡ Oh Señor! -decía-, guárdanos bajo la sombra de
tus alas». Otro, al ver el girasol, preguntaba. «¿Cuándo será, mi Dios, que mi alma seguirá los atractivos de tu
bondad?» Y, al contemplar los pensamientos del jardín, hermosos a la vista, pero sin perfume, decía: « ¡ Ah! así
son mis pensamientos, hermosos en la forma, pero sin fruto».
He aquí, mi Filotea, cómo se sacan los buenos pensamientos y las santas inspiraciones de ;as cosas que se nos
ofrecen, en medio de la variedad de esta vida mortal. Desgraciados los que alejan a las criaturas del Creador, para convertirlas en instrumento de pecado; bienaventurados los que se sirven de ellas para la gloria de su Creador
y hacen que su vanidad redunde en honor de la verdad. «Ciertamente -dice San Gregorio Nacianzeno-, me he
acostumbrado a referir todas las cosas a mi provecho espiritual». Lee el epitafio que escribió San Jerónimo acerca de Santa Paula, porque es bella cosa ver cómo todo él está lleno de santas inspiraciones y pensamientos que
ella hacía en todas las ocasiones.
Pues bien, en este ejercicio del retiro espiritual y de las oraciones jaculatorias estriba la gran obra de la devoción.
Este ejercicio puede suplir el defecto de todas las demás oraciones, pero su falta no puede ser reparada por
ningún otro medio. Sin él, no se puede practicar bien la vida contemplativa, ni tampoco, cual conviene, la vida
activa; sin él, el descanso es ociosidad, y el trabajo, estorbo. Por esta causa te recomiendo muy encarecidamente
que lo abraces con todo el corazón, sin apartarte jamás de él.
Fuente: es.catholic.net
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MONDAY, JUNE 3, 2019
5:00pm - 8:00pm - SMC Reunion General (St. Joseph)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 8:00pm - EMM Reunion de Servidores (Hall)
TUESDAY, JUNE 4, 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, JUNE 5, 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. Joseph)
6:00pm - 7:30pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
6:30pm - 8:00pm - English Marriage Prep Class (St. Benedict)
THURSDAY, JUNE 6, 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, JUNE 7, 2019
1:30pm - 2:30pm - St. Catherine’s Bible Study (St. Benedict)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 7:00pm - Caballeros Templarios (St. John Bosco Chapel)
6:15pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X (Church)
7:00pm - 9:00pm - Profession of Faith (Church)
SATURDAY, JUNE 8, 2019
8:00am - English Men’s Group-Victor- 602-617-8293 (Remax Office)
10:00am - 11:00am - English Baptisms (Church)
12:00pm - 1:00pm - Private Baptisms (Church)
1:00pm - 2:00pm - Wedding Mass (Church)
2:00pm - 3:00pm - Private Baptism (Church)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
SUNDAY, JUNE 9, 2019
9:00am - 11:00am - Fidelis Milites Christi (St. Joseph)
10:00am - 10:30am - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
4:00pm - 7:00pm - EMM Bienvenida (Hall)

*** Events Subject to Change***

Tridentine Mass Readings
JUNE

2: Sunday after the Ascension (2nd class)
3: Feria (4th class)
4: St. Francis Caracciolo (3rd class)
5: St. Boniface (3rd class)
6: St. Norbert or Jesus Christ the High Priest (3rd
class)
7: Feria (4th class) or Sacred Heart of Jesus (3rd class)
8: Vigil of Pentecost (1st class)
9: Pentecost Sunday (1st class)

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

Monday, June 3, 2019 / 3 de Junio, 2019
8:00am: †EldonWallace
5:30pm: Fr.Alonso Saenz & Fr.Adrian Sanchez
Tuesday, June 4, 2019 /4 de Junio, 2019
8:00am: †Margaret Beerbower
Wednesday, June 5, 2019/5 de Junio, 2019
8:00am: †Patricia Campoy & †Josefina Burrola de Campoy
Thursday, June 6, 2019 / 6 de Junio, 2019
8:00am:All Souls in Purgatory
Friday, June 7, 2019 /7 de Junio, 2019
8:15am: †RobertVargas
5:30pm: Maria Montalvo & Mauro Montalvo Jr.
Saturday, June 8, 2019 /8 de Junio, 2019
5:30pm: Walter Jackson
Sunday, June 9, 2019 /9 de Junio, 2019
6:30am: †Gaspar Barela
Latin Sp. 8:00am: Santiago Jimenez
Ma. Del Rosario Jauregui
10:00am: †Francisco Pham Hai
Latin eng.12:00pm: Mariana & Cassandra Martin-Muller
Spanish 12:00pm: †Juanita Ayala & †Margarita Mendez
1:30pm: †Rafael Castañeda Fernandez
†Salustia Fernandez

Daily Readings
Readings for the week of June 2, 2019
Sunday:
Ascension: Acts 1:1-11/Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 1:1723 or Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 24:46-53
Monday: Acts 19:1-8/Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab [33a]/Jn 16:29-33
Tuesday: Acts 20:17-27/Ps 68:10-11, 20-21 [33a]/Jn 17:1-11a
Wednesday: Acts 20:28-38/Ps 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab [33a]/Jn
17:11b-19
Thursday: Acts 22:30; 23:6-11/Ps 16:1-2a and 5, 7-8, 9-10, 11 [1]/Jn
17:20-26
Friday: Acts 25:13b-21/Ps 103:1-2, 11-12, 19-20ab [19a]/Jn 21:15-19
Saturday: Acts 28:16-20, 30-31/Ps 11:4, 5 and 7 [cf.7b]/Jn 21:20-25
Sunday: Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b or Ez 37:1-14 or Jl 3:1
-5/Ps 104:1-2, 24, 35, 27-28, 29, 30 [cf. 30]/Rom 8:22-27/Jn 7:3739.
Las lecturas de la semana del 2 de junio de 2019
Domingo: Ascensión: Hch 1, 1-11/Sal 47, 2-3. 6-7. 8-9 [6]/Ef 1, 17-23
o Heb 9, 24-28; 10, 19-23/Lc 24, 46-53.
Lunes: Hch 19, 1-8/Sal 68, 2-3. 4-5. 6-7 [33]/Jn 16, 29-33
Martes: Hch 20, 17-27/Sal 68, 10-11. 20-21 [33]/Jn 17, 1-11
Miércoles: Hch 20, 28-38/Sal 68, 29-30. 33-35. 35-36 [33]/Jn 17, 1119
Jueves: Hch 22, 30; 23, 6-11/Sal 16, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11 [1]/Jn 17,
20-26
Viernes: Hch 25, 13-21/Sal 103, 1-2. 11-12. 19-20 [19]/Jn 21, 15-19
Sábado: Hch 28, 16-20. 30-31/Sal 11, 4. 5 y 7 [cfr.7]/Jn 21, 20-25
Domingo: Gn 11, 1-9 o Ex 19, 3-8. 16-20 o Ez 37, 1-14 o Jl 3, 1-5/Sal
104, 1-2. 24. 35. 27-28. 29. 30 [cfr. 30]/Rom 8, 22-27/Jn 7, 37-39.
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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.

Requisitos Para Bautizar
Baptism Requirements
Próximo bautizo: 17 de Agosto
Next Baptism: July 13, 2019
Último día para registrar es 7/1/19
Last day to register: 6/24/19
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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