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Pastor/Párroco:
Fr. Alonso Saenz

Deacons/Diaconos:
Carlos Terrazas

Vicar/Vicario:
Fr. Raul Lopez

Church /Iglesia
6200 S. Central Avenue, Phoenix, Arizona, 85042

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

MASSES/MISAS
ENGLISH

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

ESPAÑOL

Domingo: 12:00pm
1:30pm

LATIN/TRIDENTINE

Mon & Fri./Lun & Vier: 5:30pm & 8:15am (Every other Friday)
Sunday: 8:00am (Spanish sermon)
12:00pm (English sermon) @St. John Bosco Chapel

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

SCHOOL INFORMATION
Principal/Director:
Mr. Rob Rogers

Address:

6413 S. Central Avenue, Phoenix, AZ 85042
Phone:(602) 276-2241  Fax: (602) 268-7886
Website: www.thesclions.org

St. Vincent de Paul

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

(No calls will be answered at other times)

Weekly Offering
March 19, 2017: $14,777.85

St. Catherine’s Goal is to reach: $26,000

IN PERSON / EN PERSONA
Complete and return a pledge card to the parish.
Completar y regresar una tarjeta de donación a la
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 meta de Sta. Catalina es lograr: $26,000

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ
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The Purification of the Soul in Beginners
Part 4: Sins to be Avoided Their Roots and Their Consequences
SINS OF FRAILTY
A sin of frailty is one which springs from a strong passion, which impels the will to give its consent. With this
meaning, the Psalmist says: "Have mercy on me, a Lord, for I am weak." The spiritual soul is weak when its
will yields to the violence of the movements of the sensible appetites. It thus loses rectitude of practical judgment and of voluntary election or choice, by reason of fear, anger, or concupiscence. Thus, during the Passion, Peter yielded through fear and denied our Lord three times. When, by reason of a lively emotion or of a
passion, we are inclined toward an object, the intellect is induced to judge that it is suitable for us, and the
will to give its consent contrary to the divine law.
But we must distinguish here the so-called antecedent passion, which precedes the consent of the will, and
that called consequent, which follows it. Antecedent passion diminishes culpability, for it diminishes the liberty of judgment and of voluntary choice; it is particularly apparent in very impressionable people. On the
contrary, consequent or voluntary passion does not lessen the gravity of sin, but augments it; or rather it is a
sign that the sin is more voluntary, since the will itself arouses this inordinate movement of passion, as happens in a man who wishes to become angry the better to manifest his ill will. Just as a good consequent passion, such as Christ's holy anger when He was driving the merchants from the Temple, increases the merit,
so an evil consequent passion augments the demerit.
The sin of frailty, of which we are speaking here, is that in which the will yields to the impulse of an antecedent passion; and thereby the gravity of the sin is lessened. This does not mean, however, that it is never a
mortal sin. It is truly mortal when the matter is grievous, and the sinner yields to passion with advertence
and full consent. This is the case of homicide committed under the impulse of anger.
A person can resist, especially at the beginning, the inordinate movement of passion. If he does not resist it
at the beginning as he ought, if he does not pray as he ought to obtain the help of God, passion is no longer
simply antecedent, it becomes voluntary.
The sin of frailty, even when serious and mortal, is more pardonable than another, but here "pardonable" is
by no means a synonym for "venial" in the current meaning of this word.
Even pious people ought to be attentive to this point for they may have unrepressed movements of jealousy
which may lead them to grave faults: for example, to serious rash judgments and to words and exterior acts
which are the cause of profound breaches, contrary both to justice and to charity.
It would be a gross error to think that only the sin of malice can be mortal because it alone implies the sufficient advertence, the full consent, together with the serious matter, necessary for the sin which gives death
to the soul and renders it worthy of eternal death. Such an error would result from a badly formed conscience, and would contribute to increase this deformity. Let us remember that we can easily resist the beginning of the inordinate movement of passion, and that it is a duty for us to do so and also to pray for help,
according to the words of St. Augustine, quoted by the Council of Trent: "God never commands the impossible, but, in commanding, He warns us to do what we are able and to ask Him for help to do that which we
cannot."

CONTINUED NEXT WEEK
March 26, 2017
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LOS PECADOS QUE SE HAN DE EVITAR,
SUS RAÍCES Y CONSECUENCIAS

Source: www.statveritas.com

Como enseña San Gregorio Magno y, después de él, Santo Tomás, los pecados capitales de vanagloria o vanidad,
pereza, envidia, ira, gula y lujuria, no son los más graves de todos, pues son menores que los de herejía, apostasía,
desesperación y de odio a Dios; pero son los primeros a los que se inclina nuestro corazón y nos conducen a alejarnos de Dios y a otras faltas aún más graves. El hombre no llega de repente a una perversidad absoluta sino poco
a poco.
Examinemos primero, en sí misma, la raíz de los siete pecados capitales. Todos ellos se originan en el amor desordenado de si mismo o en el egoísmo, que no nos deja amar a Dios sobre todas las cosas y nos inclina a apartarnos de Él. Es evidente que pecamos, es decir, que nos desviamos de Dios y nos alejamos de Él cada vez que nos
inclinamos a un bien creado de una manera no conforme con la voluntad divina.
Esto acontece sólo como consecuencia de un amor desordenado de nosotros mismos, que viene a ser así la fuente de todo pecado. Por consiguiente, no sólo es necesario moderar ese amor desordenado o egoísmo, sino que
es preciso mortificarlo, para que ocupe su lugar el amor ordenado. Mientras el pecador en estado de pecado
mortal se ama a sí mismo sobre todas las cosas y prácticamente se antepone a Dios, el justo ama a Dios más que
a sí y debe además amarse en Dios y por Dios. Debe amar su cuerpo de tal manera que sirva al alma, en vez de
servirle de obstáculo para la vida superior. Ha de amar su alma conduciéndola a participar eternamente de la vida
divina. Ha de amar su inteligencia y voluntad, de modo que cada vez participen más de la luz y del amor de Dios.
Éste es el profundo sentido de la mortificación del egoísmo, del amor propio y de la voluntad propia, opuesta a la
voluntad de Dios. Hay que evitar que la vida descienda y por el contrario, hay que hacer que se eleve hacia Aquél
que es fuente de todo bien y de toda beatitud.
El amor desordenado de nosotros mismos lleva a la muerte, según dice el Señor: "El que ama
(desordenadamente) su alma, la perderá; mas el que la aborrece (o mortifica) en este mundo, la conserva para la
vida eterna" (Juan 12, 25). De ese desordenado amor, raíz de todos los pecados, nacen las tres concupiscencias
que nombra San Juan (1 Juan 2, 16) cuando dice: "Todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida; lo cual no nace del Padre sino del mundo".
Observa Santo Tomas que los pecados carnales son más vergonzosos que los del espíritu porque nos rebajan al
nivel del animal; pero que los pecados del espíritu, los únicos que hay en el demonio, son más graves, porque van
directamente contra Dios y nos alejan de él. La concupiscencia de la carne es el deseo desordenado de lo que es
o parece útil a la conservación del individuo o de la especie y de este amor sensual provienen la gula y la lujuria.
La concupiscencia de los ojos es el deseo desordenado de lo que agrada a la vista, del lujo, las riquezas, el dinero
que nos procura los bienes terrenos; de ella nace la avaricia. La soberbia de la vida es el desordenado amor de la
propia excelencia y de todo aquello que pueda hacerla resaltar. El que se deja llevar por la soberbia, termina haciéndose a sí mismo su propio dios corno Lucifer. De aquí se echa de ver la importancia dé la humildad, virtud
fundamental, como el orgullo es la fuente de todo pecado. San Gregorio y Santo Tomás enseñan que la soberbia
es más que un pecado capital: es la raíz de la cual proceden sobre todo cuatro pecados capitales: vanidad, pereza
espiritual, envidia e ira. La vanidad es el amor desordenado de alabanzas y de honores; la pereza espiritual se entristece pensando en el trabajo requerido para santificarse; la ira, cuando no es una indignación justificada sino un
pecado, es un movimiento desordenado del alma que nos inclina a rechazar violentamente lo que nos desagrada,
de donde se siguen las disputas, injurias y vociferaciones. Estos pecados capitales, sobre todo la pereza espiritual,
la envidia y la ira, engendran pésima tristeza que apesadumbra el alma y son todo lo contrario de la paz espiritual
y del gozo que son los frutos de la caridad. Todos estos gérmenes de muerte debe el hombre no sólo moderar
sino mortificar. La práctica generosa de la mortificación dispone al alma a otra más profunda purificación que Dios
mismo realiza, con el fin de destruir totalmente los gérmenes de muerte que todavía subsisten en nuestra sensibilidad y en nuestras facultades superiores.
Pero no basta considerar las raíces de los siete pecados capitales; es preciso analizar sus consecuencias. Por consecuencias del pecado se entiende generalmente las malas inclinaciones que los pecados dejan en nuestro temperamento, aún después de borrados por la absolución. Pero también puede entenderse por consecuencias de los
pecados capitales, los demás pecados que tienen su origen en ellos. Los pecados capitales se llaman así porque
son como principio de otros muchos; tenemos primero inclinación hacia ellos y, después, por ellos, hacia otras faltas a veces más graves.
Así es como la vanagloria engendra desobediencia, jactancia, hipocresía, disputas, discordia, afán de novedades,
pertinacia. La pereza espiritual conduce al disgusto de las cosas espirituales y del trabajo en la santificación, en
razón del esfuerzo que exige y engendra la malicia, el rencor o amargura hacia el prójimo, la pusilanimidad ante el
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deber, el desaliento, la ceguera espiritual, el olvido de los preceptos, el buscar cosas prohibidas. Asimismo la envidia o desagrado voluntario del bien ajeno, como si fuese un mal para nosotros, engendra el odio, la maledicencia,
la calumnia, la alegría del mal ajeno y la tristeza por sus triunfos.
La gula y la sensualidad engendran a su vez otros vicios y pueden conducir a la ceguera espiritual, al endurecimiento del corazón, al apego de la vida presente hasta perder la esperanza de la eterna, y al amor de sí propio
hasta el odio de Dios, y a la impenitencia final.
Los pecados capitales con frecuencia son mortales. Pueden existir de una manera muy vulgar y baja, como en muchas almas en pecado mortal, o bien pueden existir también, como lo nota San Juan de la Cruz, en un alma en
estado de gracia como otras tantas desviaciones de la vida espiritual. Por eso se habla a veces de la soberbia espiritual, de la gula espiritual, de la sensualidad y de la pereza espiritual. La soberbia espiritual inclina, por ejemplo, a
huir de aquellos que nos dirigen reproches, aun cuando tengan autoridad para ello y nos los dirijan justamente;
también puede llevarnos a guardarles cierto rencor en nuestro corazón. Cuanto a la gula espiritual, podría hacernos desear consuelos sensibles en la piedad, hasta el punto de buscarnos en ella más a nosotros que al mismo
Dios. Es, con el orgullo espiritual, el origen del falso misticismo. Felizmente, a diferencia de las virtudes, estos vicios
no son conexos, es decir, se pueden poseer los unos sin los otros, y muchos son hasta contrarios: así, no es posible ser avaro y pródigo al mismo tiempo.
La enumeración de todos estos tristes frutos del desbordado amor de sí mismo debe llevarnos a hacer un serio
examen de conciencia y nos enseña, además, que el terreno de la mortificación es muy extenso, si queremos vivir
profunda vida cristiana.
El examen de conciencia, lejos de apartarnos del pensamiento de Dios, nos vuelve a Él. Y aún es preciso pedirle su
luz para ver un poco el alma como Dios mismo la ve, para ver el día o la semana que han pasado, como si los viéramos escritos en el libro de la vida, como los veremos el día del último juicio. Por esto hemos de repasar cada
noche, con humildad y contrición, las faltas cometidas de pensamiento, palabra, acción y omisión. En el examen se
ha de evitar la minuciosa investigación de las más pequeñas faltas, tomadas en su materialidad, pues semejante
esfuerzo podría hacernos caer en los escrúpulos y olvidar cosas más importantes. Se trata menos de hacer una
completa enumeración de las faltas veniales que de investigar y acusar sinceramente el principio de donde generalmente proceden en nosotros.

El alma no debe detenerse demasiado en la consideración de si misma, dejando de mirar a Dios. Debe, por el
contrario, preguntarse, dirigiendo su mirada a Dios: ¿cómo juzgará Dios este día o semana que ahora termina? ¿
Ha sido mío o de Dios este día? ¿Lo he buscado a Él o me he buscado a mí? Así, sin turbación, el alma ha de juzgarse desde un plano elevado, a la luz de los divinos preceptos, tal como se juzgará en el último día. Pero como
dice Santa Catalina de Siena, no separemos la consideración de nuestras faltas del pensamiento de la infinita misericordia. Miremos nuestra fragilidad y miseria a la luz de la infinita bondad de Dios que nos levanta. El examen,
hecho de este modo, lejos de desalentarnos, aumentará nuestra confianza en Dios.
La vista de nuestros pecados nos hace así comprender, por contraste, el valor de la virtud. Lo que mejor nos hace
comprender cuánto vale la justicia, es el dolor que la injusticia nos produce. Es preciso que la vista de la injusticia
que cometimos y el pesar de haberla cometido hagan nacer en nosotros el "hambre y sed de justicia". Es necesario que la fealdad de la sensualidad nos revele, por contraste, la hermosura de la pureza que el desorden de la ira
y de la envidia nos haga comprender el alto valor de la mansedumbre y de la caridad; que las aberraciones de la
soberbia nos ilustren acerca de la alta sabiduría de la humildad.
Pidamos a Dios que nos inspire un santo aborrecimiento del pecado que nos separa de la divina bondad, de la
que tantos beneficios hemos recibido y hemos de esperar para lo venidero. Ese santo odio del pecado no es, en
cierto modo, sino el reverso del amor de Dios. Es imposible amar profundamente la verdad sin detestar la mentira;
amar de corazón el bien, y el soberano Bien que es Dios, sin que a la vez detestemos lo que nos separa de Dios.
La manera de evitar la soberbia es pensar con frecuencia en las humillaciones del Salvador y pedir a Dios la virtud
de la humildad. Para reprimir la envida, hemos de rogar por el prójimo, deseándole el mismo bien que para nosotros deseamos. Aprendamos igualmente a reprimir los movimientos de ira, alejándonos de los objetos que la provocan, y obrando y hablando con dulzura. Esta mortificación es absolutamente indispensable. Pensemos que tenernos que salvar nuestra alma y que en nuestro derredor hay mucho bien que hacer, sobre todo en el orden espiritual. No echemos en olvido que debemos trabajar por el bien eterno de los demás y emplear, para conseguirlo, los medios que el Salvador nos enseñó: la muerte progresiva al pecado, mediante el progreso en las virtudes y
sobre todo en el amor de Dios.
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Monday, March 27, 2017
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
4:00pm - 8:00pm - Legion de Maria, Curia (St. Joseph)
6:30pm - 8:00pm - SMC, St.Jose Maria Escriva (St. Therese)
6:30pm - 8:30pm - Schola Cantorum, Orchestra (Church)

Tuesday, March 28, 2017
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco )
4:00pm - 5:00pm - Rosario, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
4:00pm - 8:00pm - Legion de Maria (San Jose & St. Benedict)
5:00pm - 7:00pm - School Scholarship Night (Hall)
8:00pm - 9:00pm - Amicus Dei Rosario (St. Josemaria Escriva Chapel)

Wednesday, March 29, 2017
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help, Novena (St. Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 9:00pm - Grupo de Oracion, Servidores (St. Therese)
6:00pm - 8:00pm - RE English (School & Hall)
6:15pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
6:30pm - 8:30pm - English Marriage Prep (St. Benedict)

Thursday, March 30, 2017
9:00am - 5:00pm - Exposition of the Blessed Sacrament (St. John Bosco Chapel)
3:40pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (St. John Bosco Chapel)
6:00pm - 8:00pm - RE Spanish (School & Hall)
6:30pm -8:00pm - Schola Cantorum Orchestra (Church)

Friday, March 31, 2017
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
4:P00pm - 8:00pm - K of C Fish Fry (Hall)
6:15pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
6:30pm - 7:00pm - Stations of the Cross (Church)
7:00pm - 9:00pm - EMM (St. Therese)

Saturday, April 1, 2017
8:00am - English Men’s Group-Victor- 602-617-8293 (Remax Office)
8:00am - 9:00am - Templarios Rosary (St. John Bosco Chapel)
8:00pm - 1:00pm - Templarios Monthly Meeting (St. Joseph)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)

Monday, March 27, 2017 /27 de Marzo, 2017
8:00am - Maria Guadalupe Dialmonte
5:30pm - Brendon Taveras
Tuesday, March 28, 2017 / 28 de Marzo, 2017
8:00am - †William Danfort
Wednesday, March 29, 2017 / 29 de Marzo, 2017

8:00am - †Margaret Aviña Cardenas
Thursday, March 30, 2017 / 30 de Marzo, 2017
8:00am - †Hortencia Lagod
Friday, March 31, 2017 / 31 de Marzo, 2017
8:15am - †Maria Magdalena Navarro &
†Thomas Jacob Navarro
5:30pm - Familia Carrillo Dorado
Saturday, April 1, 2017 / 1 de Abril, 2017
5:30pm - †Maria de Jesus Mercado Lopez
Sunday, April 2, 2017/ 2 de Abril, 2017
6:30 am - †Manuel & Jimmy Abril
Latin Sp. 8:00am - All Souls in Purgatory
10:00am - Special Intention
Latin Eng. 12:00pm - † Santiago Ramos Preciado
Spanish 12:00pm - †Frank & †Josephine Morales
1:30pm - Maricela Aguilar

Sunday, April 2, 2017
9:00am - 11:00am - Fideles Milites Christi (St. Benedict)
9:00am - 12:00am - Guadalupanas Monthly Meeting (Hall)
10:00am - 1:00pm - Adult RE & RCIA Class (St. Joseph)
1:00pm - 2:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
1:00pm - 1:30pm - Mystical Rose Youth Group (St. John Bosco Chapel)
1:30pm - 4:30pm - Mystical Rose Youth Group (St. Joseph)
1:30pm - 4:30pm - Mystical Rose Parent Group (St. Benedict)

*** Events Subject to Change***

LATIN MASS READINGS
3/26/17: 4th Sunday of Lent (Laetare Sunday) - 1st class
3/27/17: Feria of Lent - 3rd class
3/28/17: Feria of Lent - 3rd class
3/29/17: Feria of Lent - 3rd class
3/30/17: Feria of Lent - 3rd class
3/31/17: Feria of Lent - 3rd class
4/01/17: Feria of Lent (Sitientes) - 3rd class
4/02/17: Passion Sunday - 1st class

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

Readings for the Week of March 26, 2017
Sunday: 1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a/Ps 23:1-6/Eph 5:8-14/Jn 9:141 or 9:1, 6-9, 13-17, 34-38
Monday: Is 65:17-21/Ps 30:2, 4-6, 11-12a, 13b/Jn 4:43-54
Tuesday: Ez 47:1-9, 12/Ps 46:2-3, 5-6, 8-9/Jn 5:1-16
Wednesday: Is 49:8-15/Ps 145:8-9, 13cd-15, 17-18/Jn 5:17-30
Thursday: Ex 32:7-14/Ps 106:19-23/Jn 5:31-47
Friday: Wis 2:1a, 12-22/Ps 34:17-21, 23/Jn 7:1-2, 10, 25-30
Saturday: Jer 11:18-20/Ps 7:2-3, 9bc-12/Jn 7:40-53
Sunday: Ez 37:12-14/Ps 130:1-8/Rom 8:8-11/Jn 11:1-45 or
11:3-7, 17, 20-27, 33b-45

Semana del 26 de marzo de 2017
Domingo: 1 Sm 16, 1. 6-7. 10-13/Sal 23, 1-6/Ef 5, 8-14/Jn 9, 141 o 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38
Lunes: Is 65, 17-21/Sal 30, 2. 4-6. 11-12. 13/Jn 4, 43-54
Martes: Ez 47, 1-9. 12/Sal 46, 2-3. 5-6. 8-9/Jn 5, 1-16
Miércoles: Is 49, 8-15/Sal 145, 8-9. 13-15. 17-18/Jn 5, 17-30
Jueves: Ex 32, 7-14/Sal 106, 19-23/Jn 5, 31-47
Viernes: Sab 2, 1. 12-22/Sal 34, 17-21. 23/Jn 7, 1-2. 10. 25-30
Sábado: Jr 11, 18-20/Sal 7, 2-3. 9-12/Jn 7, 40-53
Domingo: Ez 37, 12-14/Sal 130, 1-8/Rom 8, 8-11/Jn 11, 1-45 o
11, 3-7. 17. 20-27. 33-45
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Martha Hart, Teresa Cordova, Winona Elliott, Manuel Cabrera, III, Jeremiah Guillen, Monica Valle, Nancy & Skip
Garrett, Eugene Estrada, Ramona Cabrera, Angel Medina, Mary Jose Buenrostro Vega, Alfredo Romero, Lucio
Holguin III, Ma. Guadalupe Buenrostro Vega, Gonzalo Buenrostro, Gabriel Huizar, Maria Buenrostro, Kaeyla
Holguin Rosales, Eric Valenzuela, Fabian Gonzalez, Thelma Gomez, Jesus Valdez, Athena Escobar, Luz Alicia
Cañez, Andrew Weeks, Frank & Tina Higuera, Guadalupe Velazquez, Elia Gutierrez, Manuel Abril, Joanne
Piercy, Gladys Hernandez, Andrea Romero Camarillo, Arine Arellano, Aron Haring, Yolanda Gutierrez Sotelo,
Ciria Lopez, Lennard Jones, Mike Logan, Denise & Joseph McHenry, Eugene Estrada, Francisco Jabi Allala Mata,
Roberto Torres Araiza, Eloy Balderrama, Hector Armendariz, Harold James, Carmen Negrete, Lydia Smith, Willie Henderson, Albert Gonzalez Banda, Richard Henderson, Lucia Ajas Vargas, Donna McHenry, Collette McHenry, Robert Ramirez Rodriguez,
Jennifer Amada Martinez, Joanne & Edward Ohnemus, Robert Smith, Ramona Rodriguez, Silvia Stovall, Athena Andrew Ochoa,
David, Meza, Agustine Gauna, Maria Nava, Yesenia Maria Chao, Reynaldo Gaona, Ricardo Flores, Linda Manning, Maria Rojas,
Basilio Reyes.

Requisitos Para Bautizar
Próximo bautizo: 20 de Mayo, 2017
Último día para registrar es 3/30/17

Baptism Requirements

Next Baptism: May 13, 2017
Last day to register is 3/30/17

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.



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) birth certificate,





$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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