June 23, 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 16, 2019: $12,297.75

Next Sunday we will have the Peter’s Pence
collection, which provides Pope Francis with the
funds he needs to carry out his charitable works
around the world. The proceeds benefit our brothers and sisters on the margins of society, including
victims of war, oppression, and natural disasters.
Please be generous. For more information, visit
www.usccb.org/peters-pence.
El proximo Domingo realizaremos la Colecta Peter’s Pence, la cual le proporciona al papa Francisco los fondos necesarios para llevar a cabo sus
obras de calidad en el mundo. Lo recaudado beneficia a nuestros hermanos y hermanas que viven en
la periferia de la sociedad, incluyendo a las víctimas
de la guerra, la opresión y los desastres naturales.
Por favor, sean generosos. Para más información,
visiten www.usccb.org/peters-pence.

2019 Charity and Development Appeal
Love that Gives Hope

We had no increase in donations last week.
As of 6/11/19 we are still
$5,407.80
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 $20,592.20
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 6/11/19 aún estamos

$5,407.80

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.
June 23, 2019
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Registrations will begin in July in

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 van a
empezar en Julio durante el horario
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).
June 23, 2019
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INTRODUCCIÓN A LA VIDA DEVOTA
DE LA SANTA CONFESIÓN por St. Francis de Sales
Nuestro Salvador ha dejado a su Iglesia el sacramento de la Penitencia y la confesión para que en él nos purifiquemos de nuestras
iniquidades, siempre que por ellas seamos mancillados. No permitas, pues, Filotea, que tu corazón permanezca mucho tiempo
manchado por el pecado, pues tienes un remedio tan a mano y tan fácil. La leona que se ha acercado al leopardo, corre presto a
lavarse, para sacar de sí el mal olor que este contacto ha dejado en ella, a fin de que, cuando llegue el león no se sienta, por ello,
ofendido e irritado; el alma que ha consentido en el pecado ha de tener horror de sí misma y ha de lavarse cuanto antes, por el respeto que debe a la divina Majestad, que le está mirando. ¿Por qué pues, hemos de morir de muerte espiritual, teniendo, como tenemos, un remedio tan excelente?
.

Confiésate devota y humildemente cada ocho días, aunque la conciencia no te acuse de ningún pecado mortal; de esta manera, en la
confesión, no sólo recibirás la absolución de los pecados veniales que confieses, sino también una gran fuerza para evitarlos en adelante, una gran luz para saberlos conocer bien y una gracia abundante para reparar todas las pérdidas por ellos ocasionados. Practicarás la virtud de la humildad, de ¡a obediencia, de la simplicidad y de la caridad, y, en este solo acto de la confesión, practicarás más
virtudes que en otro alguno.
.

Ten siempre un verdadero disgusto por los pecados confesados, por pequeños que sean, y haz un firme propósito de enmendarte en
adelante. Muchos confiesan los pecados veniales por costumbre y como por cumplimiento, sin pensar para nada en su enmienda, por
lo que andan, durante toda su vida, bajo el peso de los mismos, y, de esta manera, pierden muchos bienes y muchas ventajas espirituales. Luego, si confiesas que has mentido aunque sea sin daño de nadie, o que has dicho alguna palabra descompuesta, o que has
jugado demasiado, arrepiéntete y haz el propósito de enmendarte; porque es un abuso confesar un pecado mortal o venial sin querer
purificarse de él, pues la confesión no ha sido instituida más que para esto.
.

No hagas tan sólo ciertas acusaciones superfluas, que muchos hacen por rutina: no he amado a Dios como debía; no he rezado con
la debida devoción; no he amado al prójimo cual conviene; no he recibido los sacramentos con la reverencia que se requiere, y otras
cosas parecidas. La razón es, porque, diciendo esto, nada dices, en concreto, que pueda dar a conocer a tu confesor el estado de tu
conciencia, pues todos los santos del cielo y todos los hombres de la tierra podrían decir lo mismo, si se confesaran. Examina, pues,
de qué cosas, en particular, hayas de acusarte, y, cuando las hubieres descubierto, acúsate de las faltas cometidas, con sencillez e
ingenuidad. Te acusas, por ejemplo, de que no has amado al prójimo como debías; ¿lo haces porque has encontrado un pobre necesitado, al cual podías socorrer y consolar, y no has hecho caso de él? Pues bien, acúsate de esta particularidad y di: he visto un pobre
necesitado, y no lo he socorrido como podía, por negligencia, o por dureza de corazón, o por menosprecio, según conozcas cuál sea
el motivo del pecado. Asimismo, - no te acuses, en general, de no haberte encomendado a Dios con la devoción que debías; sino que,
si has tenido distracciones voluntarias o no has tenido cuidado en elegir el lugar, el tiempo y la compostura requerida para estar atento
en la oración, acúsate de ello sencillamente, según sea la falta, sin andar con vaguedades, que nada importan en la confesión.
.

No te limites a decir los pecados veniales en cuanto al hecho; antes bien, acúsate del motivo que te ha inducido a cometerlos. No te
contentes con decir que has mentido sin dañar a nadie; di si lo has hecho por vanagloria, para excusarte o alabarte, en broma o por
terquedad. Si has pecado en las diversiones, di si te has dejado llevar del placer en la conversación, y así de otras cosas. Di si has
persistido mucho en la falta, pues, generalmente, la duración acrecienta el pecado, porque es mucha la diferencia entre una vanidad
pasajera, que se habrá colado en nuestro espíritu por espacio de un cuarto de hora, y aquella en la cual se habrá recreado nuestro
corazón, durante uno, dos o tres días. Por lo tanto, conviene decir el hecho, el motivo y la duración de los pecados, pues, aunque,
ordinariamente, no tenemos la obligación de ser tan meticulosos en la declaración de los pecados veniales, ni nadie está obligado a
confesarlos, no obstante, los que quieren purificar bien sus almas, para llegar más fácilmente a la santa devoción, han de ser muy
diligentes en dar a conocer al médico espiritual el mal, por pequeño que sea, del cual desean ser curados.
.

No dejes de decir nada de lo que sea conveniente para dar a conocer la calidad de la ofensa, como el motivo por el cual te has puesto
airada o por el cual has permitido que alguna persona perseverase en su vicio. Por ejemplo, un hombre que me es antipático me dice
en broma, alguna ligereza; yo lo llevo a mal y me pongo airada; en cambio, si otro, con quien simpatizo, me dice algo peor, lo recibiré
bien. No me olvidaré, pues, de decir: he pronunciado algunas palabras airadas contra una persona, porque me ha enojado por una
cosa que me ha dicho, mas no por la clase de palabras, sino porque me es antipática. Y, si es necesario particularizar las frases que
hubieses dicho, para explicarte mejor, harás bien en decirlas, porque, acusándote ingenuamente, no sólo descubres los pecados cometidos, sino también las malas inclinaciones, las costumbres, los hábitos y las demás raíces del pecado, con lo que el padre espiritual adquiere un conocimiento más perfecto del corazón que trata y de los remedios que necesita. Conviene, empero, en cuanto sea
posible, no descubrir la persona que haya cooperado a tu pecado.
.

Vigila sobre una infinidad de pecados que, con mucha frecuencia, viven y se enseñorean insensiblemente de la conciencia, porque así
los confesarás mejor y te purificarás de ellos; con este objeto, lee atentamente los capítulos VI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXV y XXXVI de
la tercera parte y el capítulo VIII de la cuarta parte.
.

No cambies fácilmente de confesor, sino, una vez hayas elegido uno, continúa dándole cuenta de conciencia, los días destinados a
ello, confesándole ingenua y francamente los pecados que hubieres cometido, y, de vez en cuando, por ejemplo cada mes, o cada
dos meses, dale también cuenta del estado de tus inclinaciones, aunque no te hayan inducido a pecado, como si te sientes atormentado por la tristeza o por el tedio, o si te dejas dominar por la alegría, por los deseos de adquirir riquezas o por otras parecidas inclinaciones

5

MONDAY, JUNE 24, 2019
3:00pm - 9:00pm - Legion de Maria (St. Joseph)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 8:00pm - DOR, St. Margaret of Cortona (St. Therese)
TUESDAY, JUNE 25, 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 26, 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)
6:30pm - 8:00pm - Marriage Prep Class (St. Joseph)
6:00pm - 7:30pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
THURSDAY, JUNE 27, 2019
9:00am - 5:00pm - Exposition of the Blessed Sacrament (St. John Bosco Chapel)
9:00am - Examenes, 2da Oportunidad (Hall)
3:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (St. John Bosco Chapel)
FRIDAY, JUNE 28, 2019
1:30pm - 2:30pm - St. Catherine’s Bible Study (St. Benedict)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
6:15pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X (Church)
7:00pm - 9:00pm - Grupo de Compartir (St. Joseph)
SATURDAY, JUNE 29, 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)
SUNDAY, JUNE 30, 2019
11:30am - 2:30pm - Informacion para Becas (Afuera de la iglesia)
9:00am - 11:00am - Fidelis Milites Christi (St. Joseph)
10:00am - 10:30am - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)
1:30pm - 5:30pm - English Baptism Class (St. Benedict)

*** Events Subject to Change***

Tridentine Mass Readings
JUNE

23: 2nd Sunday after Pentecost or (USA) External
Solemnity of Corpus Christi (2nd class)
24: Nativity of St. John the Baptist (1st class)
25: St. William (3rd class)
26: Sts. John & Paul (3rd class)
27: Feria or Our Lady of Perpetual Help (4th class)
28: Sacred Heart of Jesus (1st class)
29: Sts. Peter & Paul (1st class)
30: 3rd Sunday after Pentecost or External Solemnity
of the Sacred Heart (2nd class)

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

Monday, June 24, 2019 / 24 de Junio, 2019
8:00am: †Nestor Cruz
5:30pm: Sebastian Gutierrez & Julian Gutierrez
Tuesday, June 25, 2019 /25 de Junio, 2019
8:00am: †Jesus Hernandez
Wednesday, June 26, 2019/26 de Junio, 2019
8:00am: †Rose Jimenez de Leon
Thursday, June 27, 2019 / 27 de Junio, 2019
8:00am: †Jesus Hernandez
Friday, June 28, 2019 /28 de Junio, 2019
8:15am: †Jesus Hernandez
5:30pm: Fr. Saenz
Saturday, June 29, 2019 /29 de Junio, 2019
5:30pm: †Hortencia Lagod
Sunday, June 30, 2019 /30 de Junio, 2019
6:30am: †Regina Barela
Latin Sp. 8:00am: Horacio Contreras & Alicia Perez
10:00am: †Alfred Anderson
Latin eng.12:00pm: Eleanor Manor Franklin
Spanish 12:00pm: †Gerardo Lara & †Agustin Hernandez
1:20pm: †Rafael Castañeda Fernandez
†Salustia Fernandez

Daily Readings
Readings for the week of June 23, 2019

Sunday: Gn 14:18-20/Ps 110:1, 2, 3, 4 [4b]/1 Cor 11:23-26/Lk 9:11b17
Monday: Is 49:1-6/Ps 139:1b-3, 13-14ab, 14-15 [14]/Acts 13:22-26/Lk
1:57-66, 80
Tuesday: Gn 13:2, 5-18/Ps 15:2-3a, 3bc-4ab, 5 [1b]/Mt 7:6, 12-14
Wednesday: Gn 15:1-12, 17-18/Ps 105:1-2, 3-4, 6-7, 8-9 [8a]/Mt 7:1520
Thursday: Gn 16:1-12, 15-16 or 16:6b-12, 15-16/Ps 106:1b-2, 3-4a, 4b5 [1b]/Mt 7:21-29
Friday: Ez 34:11-16/Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 [1]/Rom 5:5b-11/Lk 15:3-7
Saturday: Acts 12:1-11/Ps 34:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 [5]/2 Tm 4:6-8, 17-18/
Mt 16:13-19
Sunday: 1 Kgs 19:16b, 19-21/Ps 16:1-2, 5, 7-8, 9-10, 11 [cf. 5a]/Gal
5:1, 13-18/Lk 9:51-62

Las lecturas de la semana del 23 de junio de 2019

Domingo: Gn 14, 18-20/Sal 110, 1. 2. 3. 4 [4]/1 Co 11, 23-26/Lc 9, 1117
Lunes: Is 49, 1-6/Sal 139, 1-3. 13-14. 14-15 [14]/Hch 13, 22-26/Lc 1,
57-66. 80
Martes: Gn 13, 2. 5-18/Sal 15, 2-3. 3-4. 5 [1]/Mt 7, 6. 12-14
Miércoles: Gn 15, 1-12. 17-18/Sal 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 [8]/Mt 7, 1520
Jueves: Gn 16, 1-12. 15-16 o 16, 6-12. 15-16/Sal 106, 1-2. 3-4. 4-5 [1]/
Mt 7, 21-29
Viernes: Ez 34, 11-16/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Rom 5, 5-11/Lc 15, 3-7
Sábado: Hch 12, 1-11/Sal 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 [5]/2 Tim 4, 6-8. 1718/Mt 16, 13-19
Domingo: 1 Re 19, 16. 19-21/Sal 16, 1-2. 5. 7-8. 9-10. 11 [cfr. 5]/Gal
5, 1. 13-18/Lc 9, 51-62
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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: 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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