SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
June 7, 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

May 24, 2015 - $11, 934.97
by Giovanni Domenico Tiepolo

Baptism Requirements

2015 Charity and
Development Appeal

NEXT BAPTISM REGISTRATION DATE IS:

Saturday, August 1st from 9-11am at the parish office.

WE HAVE EXCEEDED OUR
GOAL!!!
THANK YOU TO ALL WHO
SUPPORTED THIS CAUSE.

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.

Campaña Anual de Caridad
y Desarrollo 2015

¡¡¡HEMOS SUPERADO NUESTRA
META. GRACIAS A TODOS LOS QUE
APOYARON LA CAUSA!!!

$25,000

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).

$25,133

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.

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

Guadalupana Group Annual Mother’s Day
Basket Winners
May 10, 2015
PRIZE

TICKET #

NAME

Bathroom accessories
Ladies Accessories
Divine Infant Jesus statue
Religious Missal St Teresa of Jesus
Bible + Religious Book
Jewelry Box
Grand Price Religious

1935095
1934110

ARIANA
EVA M. C
RUBEN C
Gina A
Lee del Rosario
Pedro
Yulisa G

1935009
1934260
1934900
1934972

CONTINUED NEXT WEEK...
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La Virtud de la Humildad (Parte 1 de 2)
San Antonio María Claret (www.statveritas.com)
La humildad es el fundamento de todas las virtudes. Desde que pasé al Seminario de Vich para estudiar filosofía, empecé el examen particular de esta virtud de la humildad, que bien lo necesitaba,
pues que Barcelona, con los dibujos, máquinas y demás tonterías, se me había llenado la cabeza de
vanidad, y cuando oía que me alababan, mi corazón contaminado se complacía en aquellos elogios
que me tributaban. ¡Ay Dios mío, perdonadme, que ya me arrepiento de veras! Al recordar mi vanidad, me hace derramar muchas y amargas lágrimas, pero Vos, Dios mío, me humillasteis, y así no
puedo menos que daros gracias por ello y decir con el profeta: "Bueno será el haberme tú humillado" (Salmo 118, 71). Vos, Señor, me humillasteis, y yo también me humillaba ayudado con vuestro
auxilio.
En un principio que estaba en Vich pasaba en mi lo que en un taller de cerrajero, que el director mete la barra de hierro en la fragua y cuando está bien caldeado, lo saca y le pone sobre el yunque y
empieza a descargar golpes con el martillo; el ayudante hace lo mismo y los dos van alternando y
como a compás van descargando martillazos y van machacando hasta que toma la forma que se ha
propuesto el director. Vos, Señor mío y Maestro mío, pusisteis mi corazón en la fragua de los santos
Ejercicios espirituales y frecuencia de sacramentos, y así, caldeado mi corazón en el fuego del amor
a Vos y a María Santísima, empezasteis a dar golpes de humillaciones y yo también daba los míos
con el examen particular que hacia de esta virtud, para mi tan necesaria.
Con mucha frecuencia repetía aquella petición de San Agustín "noverim me, noverim te" y aquella
otra de San Francisco de Asís: "¿Quién sois Vos? ¿Quién soy yo? Y como si el Señor me dijese: "Yo soy el que soy" (Ex. 3, 14) y tú eres
el que do eres; tu eres nada y menos que nada, pues que la nada no ha pecado y tu sí.
Conocí clarísimamente que de mi nada tengo sino el pecado. Si algo soy, si algo tengo, todo lo he recibido de Dios. El ser físico no es
mío, es de Dios; Él es mi Creador, es mi Conservador, es mi motor por el concurso físico. A la manera que un molino, que por más bien
que esté montado, si no tiene agua, no puede andar, así he conocido que soy yo en el ser físico y natural.
Lo mismo digo, y mucho más, en lo espiritual y sobrenatural. Conozco que no puedo invocar el nombre de Jesús ni tener un solo pensamiento bueno sin el auxilio de Dios, que sin Dios nada absolutamente puedo. ¡Cuántas distracciones a pesar mío!
Conozco que en el orden de la gracia soy como un hombre que se puede echar en un profundo pozo, pero que por sí solo no puede salir.
Así soy yo. Puedo pecar, pero no puedo salir del pecado sino por los auxilios de Dios y méritos de Jesucristo. Puedo condenarme, pero
no puedo salvarse sino por la bondad y misericordia de Dios. Conocí que en esto consiste la virtud de la humildad, esto es, en conocer
que soy nada, que nada puedo sino que estoy pendiente de Dios en todo: ser, conservación, movimiento, gracia; y estoy contentísimo de
esta dependencia de Dios y prefiero estar en Dios que en mí mismo. No me suceda lo que a Luzbel, que conocía muy bien que todo su
ser natural y sobrenatural estaba totalmente dependiente de Dios, y fue soberbio, porque como el conocimiento era meramente especulativo, la voluntad estaba descontenta, y deseó llegar a la semejanza de Dios no por gracia, sino de su propia virtud.
Ya desde un principio conocí que el conocimiento es práctico cuando siento que de nada me he de gloriar ni envanecer, porque de mi
nada soy, nada tengo, nada valgo, nada puedo. Soy como una sierra en manos del aserrador.
Comprendí que de ningún desprecio me he de resentir porque, siendo nada, nada merezco, y puesto en ejercicio, lo ejecuto, pues ninguna prenda ni honra basta para engreírme, ni vituperio o deshonra para contristarme. Yo conocía que el verdadero humilde debe ser como
la piedra que, aunque se vea levantada a lo más alto del edificio, siempre gravita hacia abajo. He leído muchos autores ascéticos que
tratan de esta virtud de la humildad a fin de entender bien en qué consiste y los medios que señalan para conseguirla. Leía las vida de
los santos que más se han distinguido en esta virtud para ver cómo la practicaban, pues yo deseaba alcanzarla.

Al efecto, me propuse el examen particular, escribí los propósitos sobre el particular y los ordené tal cual se hallan en aquel opúsculo o
librito llamado "La Paloma" (obra del mismo). Todos los días lo hice por el mediodía y por la noche y lo continué por quince años y aún no
soy humilde. A lo mejor observaba en mí algún retoño de vanidad, y al instante tenía que acudir a cortarlo ya sintiendo alguna complacencia cuando alguna cosa me salía bien, ya diciendo alguna palabra vana, que después tenía que llorar, arrepentirme y confesarme de
ella, haciendo de ella penitencia.
CONTINUADO LA PROXIMA SEMANA...
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Monday, June 8, 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 9, 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)

Wednesday, June 10, 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 - English Marriage Retreat (School, Room 8)

Thursday, June 11, 2015
9:00am - 4:00pm - 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 (Church)

Monday, June 8, 2015/8 de junio, 2015
7:00am - †Rebecca & †Albert Peralta
8:15am - Teresa Pinal
5:30pm - †Alvaro Saenz Villalobos
Tuesday, June 9, 2015/9 de junio, 2015
7:00 am - All Souls in Purgatory
8:15am - No Mass
Wednesday, June 10, 2015/10 de junio, 2015
7:00am - †Cecelia Duggan
8:15am - No Mass
5:30pm- Special Intention
Thursday, June 11, 2015/11 de junio, 2015
7:00am - Martha Hart
5:30pm - Orden Catolica del Temple
Friday, June 12, 2015/ 12 de junio, 2015
8:15am - †Juan Morataya & †Lorenzo Morataya
5:30pm - Maria del Rosario Jaruegui

Saturday, June 13 2015/ 13 de junio, 2015
8:00am - All Souls in Purgatory
5:30pm - †Antonio Cervantez & †Luisa Cervantez
Friday, June 12, 2015
4:00pm - 5:00pm - Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel) Sunday, June 14, 2015/ 14 de junio, 2015
6:30 am - †Gaspar Varela
6:30pm - 8:30pm - EMM Pequeña Comunidad (San Jose)
8:00
am - †Alvaro Saenz Villalobos
6:45pm - 8:00pm - Al Anon, English (Santa Clara in Hall)
English
10:00
am
- †Geri Fellin & †Bonnie Crawford
6:30pm - 7:30pm - Latin Altar Servers (Church)
Latin 10:00am - All Souls in Purgatory
6:30pm - 7:30pm - Guadalupanas, Rosario del Mes (Chapel)
12:00pm - †Margarita Muñoz
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Practice (Church)
1:30pm - Special Intention

Saturday, June 13, 2015
8:00am - 12:00pm - Spanish Marriage Retreat (San Jose)
9:30am - 10:00am - Private Baptism (Church)
12:00pm - 2:00pm - Wedding Anniversary (Church)
2:00pm - 3:00pm - Wedding Anniversary (Church)
3:00pm - 5:00pm - English Baptism Class (San Jose)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:00pm - 7:00pm - Spanish Baptismal Class (San Jose)
5:30pm - 6:30pm - Rosary (Chapel)

Sunday, June 14, 2015
11:30am - 12:30pm - Hora Santa (St. John Bosco Chapel)
4:00pm - 7:00pm - EMM Bienvenida (Hall)
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 7, 2015
Sunday: Ex 24:3-8/Heb 9:11-15/Mk 14:12-16, 22-26
Monday: 2 Cor 1:1-7/Mt 5:1-12
Tuesday: 2 Cor 1:18-22/Mt 5:13-16
Wednesday: 2 Cor 3:4-11/Mt 5:17-19
Thursday: Acts 11:21b-26; 13:1-3/Mt 5:20-26
Friday: Hos 11:1, 3-4, 8c-9/Eph 3:8-12, 14-19/Jn 19:31-37
Saturday: 2 Cor 5:14-21/Mt 5:33-37
Immac. Heart: Is 61:9-11/Lk 2:41-51
Sunday: Ez 17:22-24/2 Cor 5:6-10/Mk 4:26-34

Lecturas para la semana del 7 de junio de 2015
Domingo: Ex 24, 3-8/Heb 9, 11-15/Mc 14, 12-16. 22-26
Lunes: 2 Cor 1, 1-7/Mt 5, 1-12
Martes: 2 Cor 1, 18-22/Mt 5, 13-16
Miércoles: 2 Cor 3, 4-11/Mt 5, 17-19
Jueves: Hch 11, 21-26; 13, 1-3/Mt 5, 20-26
Viernes: Os 11, 1. 3-4. 8-9/Ef 3, 8-12. 14-19/Jn 19, 31-37
Sábado: 2 Cor 5, 14-21/Mt 5, 33-37
Corazón Inmac.: Is 61, 9-11/Lc 2, 41-51
Domingo siguiente: Ez 17, 22-24/2 Cor 5, 6-10/Mc 4, 26-34
Liturgical Publications Inc.

LATIN MASS READINGS
6/7/15 - 2nd Sunday after Pentecost - 2nd class
6/14/15 - 3rd 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

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

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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