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CHURCH /IGLESIA

6200 S. Central Avenue,
Phoenix, Arizona, 85042
Pastor/Párroco: Fr. Alonso Saenz
Vicar/Vicario: Fr. Raul Lopez
Deacon/Diacono: Dcn. Carlos Terrazas

“No one can live continually in sin and continue to say
the Rosary: either they will give up sin or they will give
up the Rosary” – Bishop Hugh Doyle
– Saint Francis de Sales

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

November 1 & 4, 2018: $18,131.19

ST. CATHERINE OF SIENA CATHOLIC SCHOOL
Mission: St. Catherine of Siena School exist to educate students and families to integrate knowledge and a
traditional Catholic faith, in all matters, in order to know, love, and serve God.

HIGHLIGHTS
•

BALTIMORE CATECHISM

•

INDIVIDUAL LAPTOPS

•

SPORTS FOR ALL AGES

•

CATECHESIS OF THE

UPCOMING
EVENTS
•
NOVEMBER 10: PARENT FOR MATION CLASS
•

•
NOVEMBER 12-14: 8TH GRADE
RETREAT

GOOD SHEPHERD
•

NOVEMBER 13: FOOD DRIVE

STUDENT TUITION ASSISTANCE

St. Catherine of Siena
6413 S. Central Ave
Facebook: @stcatherinelions

Active Catholic

Phone: 602-276-2241
E-mail: xramirez@thesclions.org

Virtuous Leader

Dynamic Communicator

Engaged

Our Lady of Sorrows Rosary Makers
Help Needed / Se Necesita Ayuda
Parents and teens are welcome to help make traditional and
Seven Sorrows of Mary rosaries.
Padres y jóvenes están invitados ha hacer rosarios
tradicionales y de los Siete Dolores de María.

When/Cuando:

Last Saturday of every month at 11:00am/Ultimo Sábado
de cada mes a las 11:00am.

Where/Donde:

St. Benedict room (St. John Bosco 6400 S. Central Ave.)
We donate all the rosaries locally and internationally. All
supplies are provided free of charge.
Todos los rosarios que hacemos son donados local e
internacionalmente. Los materiales serán proporcionados
gratuitamente.
For more information Contact/Para más información contacte:

Laura Beltran (602) 884-6484

St. Vincent de Paul will be passing out paper bags for their

Annual Thanksgiving Food Drive.

Please take one home, fill it with nonperishable food items and return it next
Sunday or take it to the parish office.
These are used to help feed families in our community who are in need.

Thank you for your generosity. May God reward you.
La Sociedad de San Vicente de Paul estará repartiendo bolsas de papel para su

Colecta Anual de Alimentos para el Dia de Acción de Gracias.

Por favor, tome una y llénela con comida no perecedera y regrésela la próxima
semana en la iglesia o en la oficina parroquial.
Estas se usan para darle de comer a familias necesitadas en nuestra comunidad. Gracias por su generosidad y que Dios les pague.
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USAR LAS PENAS DE LA VIDA COMO SATISFACCIÓN
(expiación, propiciación)
Todo lo que hemos hecho mal (pecado) hemos de pagarlo (hemos de “satisfacer”/”expiar” por ese pecado).
“Satisfacer” es pagar la pena.
Al satisfacer sin rechazo no sólo pagamos la pena por nuestros pecados sino que también ganamos mayor gloria en el cielo.
TIPOS DE SATISFACCIONES:
1. La sacramental (lo que el cura nos manda hacer)
2. Las que voluntariamente hacemos (oraciones, ayuno y obras de caridad)
Toda contrariedad que Dios nos envía (lo que nos toca vivir sin desearlo)
En la penitencia el cura nos absuelve de nuestros pecados pero no nos evita la pena, el castigo por ellos. Con la satisfacción
sacramental pagamos sólo una parte de la pena merecida por nuestros pecados.
¿POR QUÉ TENEMOS QUE PAGAR PENA, DEUDA, SI DIOS NOS PERDONA LOS PECADOS?
Dios es infinitamente misericordioso, y por eso nos perdona todas las veces que pequemos, pero también
es infinitamente justo y por eso nos impone un castigo, llamado pena temporal. (La pena eterna sería la condenación).
Ésta es adicional a la pena sacramental y también tenemos que pagar por ella, tenemos que satisfacer, aquí o en el Purgatorio.
CÓMO SATISFACEMOS
Haciendo cosas voluntariamente (“penas procuradas”, “mortificación”, ”hacer sacrificios”)
En forma de oración, ayuno y obras de caridad u otras formas que nosotros decidamos. Especialmente asistiendo a misa
(casi imposible en Europa en estos tiempos), pues al unirnos al sacerdote, que encarna a Jesucristo, en su sacrificio, estamos participando de su sacrificio, estamos expiando por el perdón de los pecados de muchos (Mt 26, 28). (Las obras de
ayuno y caridad es necesario que sean molestas y dolorosas).
Todo lo que hagamos a disgusto (oración, ayuno, obras de caridad como ir a visitar a un enfermo) pierde su valor de satisfacción, expiación (aunque mantienen su valor meritorio, que nos da aumento de gracia).
ACEPTANDO CON ALEGRÍA LAS CONTRARIEDADES DIARIAS
Contrariedades diarias:
Atasco de coches, avería, accidente, enfermedad, hace frío y tenemos que perder tiempo abrigándonos y cargar con más
ropa; hace calor y tenemos que soportar ir sudando; estamos haciendo cola, estamos cansados, nos duele la cabeza,
hemos perdido el tren, se nos ha muerto el gato, el policía nos pone una multa, el cliente no me paga,... (no todo el mismo
día)
"cierta especie de pena que padecemos, no ya impuesta por el sacerdote, sino elegida y aceptada voluntariamente por
nosotros mismos. Y así, son satisfactorios todos los trabajos y contrariedades que Dios envía al hombre, si éste sabe
aprovecharlos como ocasión de satisfacer y merecer; y el que con disgusto y repugnancia lleva estos trabajos y miserias,
se priva de todo fruto de satisfacción." Catecismo de Trento
Santa Teresa de Jesús sufría con buen ánimo las penas de este mundo, segura de que ese penar, llevado con aceptación de
la Providencia, «me serviría de purgatorio» (Vida 36,9). E igualmente se consolaba cuando veía sufrir a pobres, enfermos,
neuróticos: tendrán «acá el purgatorio para no tenerle allá» (Fundaciones 7,5; Camino de perfección 40,9).
(evidentemente a los que estaba fuera de sus fuerzas ayudar y siempre que ellos las supieran llevar sin disgusto ni repugnancia, como acaba de decir el Catecismo de Trento)
Los castigos bien merecidos por nuestros pecados también podemos “ofrecérselos a Dios”, o un “yo me abandono en Tí” o
“unir nuestros sufrimientos a los de Jesucristo” (sirviéndonos de satisfacción), si estamos en gracia, si nos hemos confesado. (Si estamos condenados a prisión por conducción temeraria, si estamos en gracia, arrepentidos, confesados, con
propósito de enmienda,... la pena de prisión bien llevada, sin disgusto ni repugnancia, nos sirve de satisfacción).
Las penas por el pecado original, bien llevadas con resignación y alegría, también nos sirven.
No con nuestras fuerzas, sino con Su gracia, con las fuerzas que nos infunde.
2.12.9 No es según la condición humana llevar la cruz, amar la cruz, castigar el cuerpo, ponerle en servidumbre; huir las
honras, sufrir de grado las injurias, despreciarse a sí mismo, y desear ser despreciado; sufrir toda cosa adversa y dañosa, y
no desear cosa de prosperidad en este mundo. Si miras a ti, no podrás por ti cosa alguna de éstas: mas si confías en Dios,
Él te enviará fortaleza del cielo, y hará que te estén sujetos el mundo y la carne.
CONTINUADA EN Pagina 5
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FALSAS SATISFACCIONES
Cuando hay gente que dice con la boca “Señor te ofrezco esta pena a tí” pero con el corazón está diciendo otra cosa
porque lleva la pena con disgusto, puede engañarse y creer que está satisfaciendo, pero en realidad no es así. Es obra de
su orgullo de creerse buen creyente, pero orgullo al fin y al cabo: pecado.
El orgulloso que no soporta a ningún jefe y es expulsado de todos los trabajos, también puede, cegado por su orgullo,
aceptar los despidos, pero no está satisfaciendo.
El que recibe multas y multas de tránsito por conducción temeraria, que las recibe con regocijo porque sabe cómo evitar
pagarlas, tampoco está satisfaciendo, pues le falta hacer penitencia, con su propósito de enmienda (no volver a conducir
como loco).
O el rico que le pasa lo mismo y que las paga sin preocuparse porque no representan nada para él.
Los sacrificios que ofrecemos a Dios (la aceptación de las penas que recibimos) ¿son realmente de corderos puros y sin
mancha? ¿o son fruto de nuestros pecados, como hemos señalado antes? Cuando algo que recibimos nos duele, ¿no será
nuestro orgullo herido al que le duele?
En todos los casos anteriores falta el primer requisito: estar en gracia, confesarse bien.
Hay casos, en que ni siquiera son penas de la vida, sino que son sufrimientos mentales de nuestro orgullo herido: imposible satisfacer con ellas.
Todos los anteriores no son “frutos dignos de penitencia” (Mt 3,8, Denzinger 464, Lev 22,20)
CÓMO EVITAR EQUIVOCARNOS CON FALSAS SATISFACCIONES
Por ejemplo, contando a nuestro director espiritual todos los males que padecemos, aunque no les demos importancia, los
aceptemos y los llevemos con alegría. Él quizá nos hará descubrir que esos males no son castigo por pecados pasados y ya
perdonados, sino por pecados actuales.
Por ejemplo, satisfaciendo también con mortificación, en vez de sólo aceptando “lo que nos llega”.

NO ES POR NUESTRAS SATISFACCIONES QUE ALCANZAMOS LA JUSTICIA
El sacrificio de Jesucristo (en la cruz) es el que hace que nuestras satisfacciones puedan valorarse (metáfora de la balanza).
Si él no nos hubiera reconciliado con el Padre, pagando el principal de la deuda, por muchos flecos que pagáramos nosotros, nunca serían suficientes. Así pues, aún obrando santamente, sin el sacrificio de Jesucristo estaríamos como antes
de Jesucristo: esperando que alguien nos abriera la puerta del cielo.
BENEFICIOS QUE OBTENEMOS
• Redimimos tiempo de purgatorio (nuestro y de otros).
• La satisfacción sirve de medicina para el alma, y cura las llagas que el pecado dejó en ella. Pues Dios, al perdonarnos,
quita la mancha del pecado y arranca la flecha que nos había herido; mas luego es necesario curar la herida y la cicatriz,
esto es, las reliquias del pecado, lo cual se consigue por la satisfacción.
• La satisfacción nos sirve de recordatorio, para evitar pecar más. (“Pero si nos examinásemos a nosotros mismos,
ciertamente no seríamos juzgados. Mas cuando somos juzgados, somos corregidos del Señor, para que no seamos condenados con este mundo” I Cor 11,31-32 ).
Si la satisfacción es pública, puede servir a otros de enseñanza.
BENEFICIOS A OTROS
“uno puede satisfacer por otro, aunque no confesarse ni arrepentirse por otro; pues en virtud de la Comunión de los Santos, somos todos miembros de un mismo cuerpo” CT (podemos satisfacer por los que están en gracia, por el resto sólo podemos rezar).
Podemos satisfacer por los difuntos siempre que no estén en el infierno, que estén en el purgatorio.
Nuestra vida debe ser un asemejarnos cada vez más a Jesucristo. Uno de los aspectos en que podemos asemejarnos es en
la expiación por los pecados, pues Él murió en la cruz para expiar por nuestros pecados. Cuando nosotros expiamos, estamos comportándonos semejantemente a como hizo Jesucristo en la cruz. Él aceptó los mayores sufrimientos sin repugnancia y totalmente inocente, como lo somos nosotros cuando recibimos las penas temporales y estamos ya en gracia. Así
llevamos la cruz y morimos en ella inocentes como Él. Este asemejarnos más a Él conlleva que disfrutaremos de mayor gloria en el cielo. “Cuando padecemos, satisfaciendo por los pecados, nos asemejamos a Jesucristo que satisfizo por los nuestros” Catecismo de Trento . (Más adelante se recuerda que podemos expiar unos por otros).
La culpa es personal e intransferible, la pena no:
“la culpa (...) en el sentido de la obligación del pecador por satisfacer la justicia divina, puede ser quitada, puede ser transferida de una a otra persona, o asumida por una en lugar de otra. (...)la culpa (...) en el sentido de demérito no admite eliminación ni transferencia”. "Teología sistemática 2" de Charles Hodge.
CONTINUADO LA PROXIMA SEMANA
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MONDAY, NOVEMBER 12, 2018
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
5:00pm - 8:00pm - Daughters of St. Rita (St. Joseph)
6:15pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X (St. John Bosco Chapel)
6:30pm - 8:00pm - Spanish Marriage Prep (Hall)
6:30pm - 8:00pm - SMC, Nstra. Sra. De los Dolores (St. Benedict)
6:30pm - 8:00pm - SMC, Sta. Catalina de Siena (St. Therese)
6:30pm - 7:30pm - Guadalupanas Monthly Rosary (St. Josemaria Escriva Chapel)
7:00pm - 9:00pm - EMM Mesa Directiva (Hall)

NOTICE: Due to church renovations, all weekday
Masses will be held at the St. John Bosco Chapel.
AVISO: Debido a renovaciones en la iglesia todas la Misas de entre semana seran en la Capilla San Juan Bosco.
Monday, November 12, 2018 /12 de Noviembre, 2018

TUESDAY, NOVEMBER 13, 2018
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco & St. Therese )
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
4:00pm - 8:00pm - Legion de Maria Español (St. Joseph)
5:00pm - 8:00pm - Legion de Maria Español #2 (School Rm. 7)
8:00pm - 9:00pm - Amicus Dei Rosario (St. Josemaria Escriva Chapel)

Tuesday, November 13, 2018 / 13 de Noviembre, 2018

WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
5:30pm - 7:00pm - OLPH, Novena (St. Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 9:00pm - Grupo de Oracion, Servidores (St.Therese)
6:00pm - 8:00pm - English RE (Hall & School)
6:00pm - 7:30pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (St. John Bosco Chapel)
6:30pm - 8:30pm - English Marriage Prep (St. Benedict)

Thursday, November 15, 2018/15 de Noviembre, 2018

THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018
9:00am - 5:00pm - Exposition of the Blessed Sacrament (St. Jose Maria Escriva Chapel)
3:40pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 8:00pm - Spanish RE (Hall & School)
7:00pm - 8:00pm - Wedding Rehearsal (St. John Bosco Chapel)

FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018
1:30pm - 2:30pm - St. Catherine’s Bible Study (St. Benedict)
4:00pm - 5:00pm - Rosary,Grupo de Hora Santa (St.Josemaria Escriva Chapel)
6:15pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (St. John Bosco Chapel)
7:00pm - 9:00pm - EMM Grupo de Compartir (St. Therese)
SATURDAY, NOVEMBER 17, 2018
8:00am - English Men’s Group-Victor- 602-617-8293 (Remax Office)
8:00am - 10:00am - Spanish Baptisms (St. John Bosco Chapel)
12:00pm - 1:00pm - Private Baptism (Church)
1:00pm - 2:00pm - Private Baptism (Church)
2:00pm - 3:00pm - Wedding (Church)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (St.Josemaria Escriva Chapel)
SUNDAY, NOVEMBER 18, 2018
9:00am - 11:00am - Fidelis Milites Christi (St. Joseph)
11:00am - 1:00pm - Adult RE Class (St. Benedict)
1:30pm - 5:30pm - English Baptism Class (St. Benedict)
4:00pm - 7:00pm - Basketball (St. John Bosco Basketball Court)

*** Events Subject to Change***

Tridentine Mass Readings
NOVEMBER
11: 5th Resumed Sunday after Epiphany - 2nd class
12: St. Martin I 3rd class
13: St. Didacus or St. Frances Xavier Cabrini - 3rd class
14: St. Josaphat - 3rd class
15: St. Albert the Great - 3rd class
16: St. Gertrude the Great - 3rd class
17: St. Gregory the Wonderworker - 3rd class
18: 6th Resumed Sunday after Epiphany - 2nd class
Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

8:00am: †Emilio Martinez Nicolat
5:30pm: LaraVarden
8:00am: †Felipe Zendegas

Wednesday, November 14, 2018/14 de Nov., 2018

8:00am: Gabriel Rubio & Placido Rubio
8:00am: †Margaret Aviña Cardenes

Friday, November 16, 2018 /16 de Noviembre, 2018

8:15am: †Fr. Peter Carota
5:30pm: No Mass or Confessions
No Habra Misa ni confesiones

Saturday, November 17, 2018 /17 de Noviembre, 2018

5:30pm: Isella Ocampo

Sunday, November 18, 2018 /18 de Noviembre, 2018

6:30am: †Manuel L. Gonzales
Manuel G. Gonzales
Latin Sp. 8:00am: †Genoveva Gutierrez &
†Alfonso Gutierrez
10:00am: †Romana Salas & Familia Salas
Latin eng.12:00pm: All Souls in Purgatory
Spanish 12:00pm: Familia Montiel Carrazco
1:30pm: †Ernesto Gastelum Ontiveros

Daily Readings
Readings for theWeek of November 11, 2018

Sunday: 1 Kgs 17:10-16/Ps 146:7, 8-9, 9-10 [1b]/Heb 9:24-28/Mk
12:38-44 or 12:41-44
Monday: Ti 1:1-9/Ps 24:1b-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 6]/Lk 17:1-6
Tuesday: Ti 2:1-8, 11-14/Ps 37:3-4, 18 and 23, 27 and 29 [39a]/Lk
17:7-10
Wednesday: Ti 3:1-7/Ps 23:1b-3a, 3bc-4, 5, 6 [1]/Lk 17:11-19
Thursday: Phlm 7-20/Ps 146:7, 8-9a, 9bc-10 [5a]/Lk 17:20-25
Friday: 2 Jn 4-9/Ps 119:1, 2, 10, 11, 17, 18 [1b]/Lk 17:26-37
Saturday: 3 Jn 5-8/Ps 112:1-2, 3-4, 5-6/Lk 18:1-8
Sunday: Dn 12:1-3/Ps 16:5, 8, 9-10, 11 [1]/Heb 10:11-14, 18/Mk
13:24-32

Semana del 11 de noviembre de 2018

Domingo: 1 Re 17, 10-16/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [1]/Heb 9, 24-28/Mc
12, 38-44 o 12, 41-44
Lunes: Tit 1, 1-9/Sal 24, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 6]/Lc 17, 1-6
Martes: Tit 2, 1-8. 11-14/Sal 37, 3-4. 18 y 23. 27 y 29 [39]/Lc 17, 710
Miércoles: Tit 3, 1-7/Sal 23, 1-3. 3-4. 5. 6 [1]/Lc 17, 11-19
Jueves: Flm 7-20/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [5]/Lc 17, 20-25
Viernes: 2 Jn 4-9/Sal 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18 [1]/Lc 17, 26-37
Sábado: 3 Jn 5-8/Sal 112, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 18, 1-8
Domingo: Dn 12, 1-3/Sal 16, 5. 8. 9-10. 11 [1]/Heb 10, 11-14. 18/
Mc 13, 24-32
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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, Manuel Abril, Gladys Hernandez, Andrea Romero Camarillo, Yolanda Gutierrez
Sotelo, Ciria Lopez, Lennard Jones, Denise & Joseph McHenry, 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, Reynaldo Gaona, Ricardo Flores, Linda Manning, Basilio Reyes, Frank V. Celaya., Martha Ruiz, Francisco Fuentes, Elisa Peralta, Susana Zimmerman, Ma. Gloria Espinoza, Hermila Estrada, Joel Rivera, Marissa Arroyo, Karla Logan Gates, Carlos Duran Rivera,
Monique Washington, Sandra Pierce, Donna Christee, Kiera Hranchuk, Aliris Hranchuk, Alfredo Rodriguez, Scottie Gray,
Faye Gray, Odalys Noelia Rodriguez Bravo, Laura Rosales, Fernando Martinez, Valeria Gonzalez and Veriy Ocampo, Ofelia
Medina, Felix Manahan, Cindy Jones, Santiago Esparza.

Requisitos Para Bautizar

Baptism Requirements

Próximo bautizo: 12 de Enero

Next Baptism: January 12, 2019

Último día para registrar es 11/26/18

Last day to register: 11/26/18

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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