November 12, 2017

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
ESPAÑOL

ENGLISH

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

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

SCHOOL INFORMATION
Principal/Director:
Mr. Patrick Reardon

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)

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

Weekly Offering
All Saints Day: $1,862.00
November 5, 2017: $13,007.90

Mass Schedule
Horario de Misas

10:00am Bilingual/Bilingüe
No other masses will be offered this day.
No habrá otras misas este día.
Friday: Office Closed & church closed.
No masses/confessions
Viernes: Oficina & iglesia cerradas.
No habrá misas ni confesiones.

Our lady of perpetual help

Thinking about getting
Married? Don’t have all your
Sacraments?
Please contact the Parish office for information on Marriage Preparation
classes at least, 9 month s prior . You can start
Marriage Preparation even if you don’t have all
your Sacraments. Call for more information. (602)
276-5581 ext. 272

Pensando en casarse?
No tiene todos sus Sacramentos?
Por favor, póngase en contacto con la oficina parroquial para obtener información sobre las clases de
Preparación Matrimonial, al menos, 9 meses antes.
Puede empezar la preparación aunque todavía no
tenga todos sus Sacramentos. Favor de llamar para
mas información. (602) 276-5581 ext. 230

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 St. Jose Maria Escriva Chapel next to
parish office every Wednesday.
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Santificarás las fiestas
Por: Carmen Caso | Fuente: Catholic.net
Hoy en día hemos entendido el descanso como algo que no
tiene nada que ver con Dios. Nuestras diversiones y pasatiempos en ocasiones están muy alejadas de Dios y de la convivencia familiar. A veces, incluso, no podemos asistir a Misa
porque no nos dio tiempo sabiendo que el domingo es "día
del Señor".
La Iglesia, en su esfuerzo por ayudar al hombre, establece un
mínimo indispensable que consiste en asistir a Misa y no realizar trabajos que impidan el culto a Dios o el debido descanso.
"Santificar las fiestas" es dar un sentido de unión con Dios al
descanso merecido y a la necesaria convivencia familiar.
En tu tiempo de descanso debes tener siempre dos prioridades: la atención a tu familia y las cosas de Dios. La atención
a la familia es importantísima, pues en los días de trabajo, hoy
en día, sabes que es muy difícil que todos los miembros de la
familia puedan estar reunidos, debido a los diferentes horarios de estudio y trabajo y a las diversas actividades que cada miembro debe realizar. Es necesario aprovechar los fines de semana para platicar, convivir y conocerse mutuamente.
El cultivo del espíritu, la atención a las cosas de Dios, se hace necesario, como ya dijimos, en un mundo en el que todo pasa de prisa. Los domingos y días de fiesta debemos aprovecharlos para conocer
más a Dios y saber qué vamos a hacer para alcanzar la felicidad eterna.
Lo ideal es inventar actividades en las que se reúnan las dos prioridades, como puede ser ir al campo
para admirar la Creación, leer juntos una frase del Evangelio, visitar en familia a alguna persona enferma o necesitada.
¿En qué consiste el descanso?
Descansar no significa estar sin hacer nada. La misma naturaleza del hombre se rebela en forma de
aburrimiento cuando éste no realiza ninguna actividad.
Las actividades deportivas, recreativas, culturales y apostólicas en familia nos
darán más descanso corporal y espiritual que una mañana entera viendo televisión.
La ociosidad es la madre de todos los vicios. Si no ocupamos nuestra mente y
nuestro tiempo en cosas buenas, el demonio se encargará de llenarlos de cosas malas.
Lo mejor es programar nuestro descanso incluyendo momentos para recuperar el sueño, pero
también con actividades que relajen la mente y el cuerpo: deporte, lectura, pintura, visitas turísticas,
convivencia familiar, escuchar buena música, ver una buena película, etc.
Ahora bien, debemos de santificar toda la vida, sería incorrecto santificar las fiestas y vivir el resto de la
vida alejados de la santidad.
Todas las cosa profanas pueden hacerse santas en el momento en que las utilizamos para dar gloria a
Dios. Ej. El coser, el cocinar, etc. Es elevarlo todo al nivel de Dios. La vida del hombre puede santificarse o dejarse en el simple nivel natural. Dios nos pide que santifiquemos las fiestas en el tercer mandamiento. Y Cristo lo amplía pidiéndonos que santifiquemos todas las áreas de la vida. (Juan 4, 21-24)
Hay que alabar a Dios con culto exterior, visible y público.
La santificación del trabajo.
El trabajo es una actividad humana que se destina a la consecución de los medios de subsistencia y a
CONTINUADO EN LA PROXIMA PAGINA
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la realización personal. Cuando el ser humano dedica su energía para lograr los bienes materiales que
necesita para sí y para sus familiares, está realizando un acto de gran sentido cristiano. Cuando omite
el trabajo para dedicarse a Dios (Misa) o por los demás (apostolado y caridad) está enriqueciendo su
tiempo por una vía no material. Por eso el descanso dominical representa un modo de santificación
de las fiestas, pues es dedicar el tiempo de trabajo a beneficios espirituales y caritativos, y no a beneficios materiales.
Esto no quiere decir que quien tiene la necesidad de trabajar en domingo, esté pecando. Siempre se
puede ofrecer a Dios y cuando las razones son poderosas se puede trabajar. Esto no quiere decir que
el asistir a Misa quede dispensado, hay diferentes horarios de Misas para poder hacer ambas cosas.
Son los casos en que es por el bien común que se tiene que trabajar. Ej: policía, médicos, personas
que laboran en los servicios públicos esenciales, etc.
Pecados contra el Tercer Mandamiento
Pueden existir actitudes internas que busquen un descanso inmoral, realizando
actividades peligrosas para el alma:
1) Es importante distinguir el descanso como fin y no como medio, cayendo en el pecado de pereza o
sensualidad.
2) Si se dedica demasiado tiempo al trabajo, descuidamos a la familia, la salud física y mental, y a Dios.
3) No debemos faltar a Misa el domingo o las fiestas de guardar.
El origen del domingo como día del Señor se encuentra en el Sabath judío, durante el cual ellos
descansan recordando la Creación que, como seguramente recuerdas, terminó el séptimo día cuando Dios descansó.
Después de la Resurrección, los cristianos decidieron cambiar el sábado por el domingo, para recordar que ese día había resucitado Jesucristo.
Desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos se reunían el domingo para recordar todos juntos
la Resurrección del Señor, como lo vemos en la primera carta de Pedro:
"En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden
la Pasión, la Resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los ha salvado por la Resurrección de Jesucristo de entre los muertos. (I Pe 1-3)
El sentido de asistir a Misa es reunirnos con muchos otros cristianos para unirnos al sacrificio de Cristo
(alianza nueva y eternal) y celebrar juntos la Resurrección de Jesús. Por esto, decimos que el domingo
es día de fiesta.
¿Y si estoy enfermo?
Hay algunos casos en los que la Iglesia dispensa de la obligación de asistir a Misa el domingo, como
puede ser la enfermedad, el estar de viaje en un lugar donde no hay iglesias o el no poder asistir por
tener que cuidar a algún enfermo.
Sin embargo, es indispensable evitar sentirnos libres del compromiso con facilidad. Antes de ir a un lugar donde no hay iglesias, podemos planear nuestro descanso asegurando que podremos ir a Misa en
algún momento; antes de faltar a Misa por estar enfermos debemos ver si realmente nuestra enfermedad es tan grave, pues puede ser que nos sintamos bien para ir al cine y no para asistir a Misa; antes
de faltar a Misa por tener que cuidar a alguien, debemos buscar a otra persona que nos pueda
reemplazar durante una hora.
Para cumplir con este mandamiento debemos ir a Misa todos los domingos y fiestas que la Iglesia nos
indique y celebrar el amor de Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Debemos aprovechar los domingos para rezar más y estar cerca de Dios, así como para descansar sanamente y ayudar a que otros descansen.
Para saber si estamos cumpliendo con este mandamiento debemos preguntarnos: ¿Voy a Misa los domingos y fiestas que manda la Iglesia?; ¿Hago un esfuerzo por estar muy cerca de Dios durante la Misa
y escuchar lo que me quiere decir?; ¿Pienso en Dios los domingos?; ¿Ayudo a los demás para que
puedan descansar?
November 12, 2017
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The St. Vincent de Paul Society want to thank our
parishioners for their generous donations during the past
year.

without your help.

With your donations we help families with food, rent,
and other utilities. It would not have been possible

WE NEED VOLUNTEERS to help with making and delivering food
boxes to needy families. If you are interested please call (602) 243– 9057 on Mon, Tues,

& Friday: 11am - 2pm (No calls will be answered at other times) or you can call the parish office
at (602) 276-5581 during business hours.

La Sociedad de San Vicente de Paul les agradece a todos los feligreses por su generosidad. Con
su ayuda pudimos ayudar a familias con comida, renta, y otras utilidades. Esto no podría ser
posible sin su ayuda.

NECESITAMOS VOLUNTARIOS que nos ayuda a hacer y entregar
cajas de comida a familias necesitadas : Si esta interesado llame al (602) 243– 9057
on Lunes, Martes & Viernes: 11am - 2pm (No se contestan llamada fuera de este horario) o también puede llama al (602) 276-5581 durante las horas de negocio.

TODAY St. Vincent de Paul will be passing out paper
bags for you to fill with non-perishable food items.
These will be used to make Food Boxes for families in
our community for Thanksgiving. Please consider
donating and bringing these back to the church on
November 18 & 19 or drop them off in the parish office.
Thank you and may God reward your generosity.
El Día de Hoy, San Vicente de Paúl repartirá bolsas de papel para que las
llenen con alimentos no perecederos. Estos se usarán para hacer cajas de comida para familias en nuestra comunidad para el día Acción de Gracias. Por
favor considere donar y traerlas a la iglesia el 18 y 19 de noviembre o déjelos
en la oficina de la parroquia.
Gracias y que Dios les recompense por su
generosidad.
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Monday, November 13, 2017

8:20am - 9:00am - 3rd Grade Adoration (St. Josemaria Escriva Chapel)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
5:00pm - 8:00pm - Daughters of St. Rita (St. Joseph)
6:30pm - 8:00pm - SMC, Ntra. Sra. De los Dolores (St. Benedict)
6:30pm - 8:30pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
Tuesday, November 14, 2017

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

Monday, November 13, 2017 /13 de Noviembre, 2017

8:00am - Special Intention
5:30pm - Salvador Sanchez

Tuesday, November 14, 2017 / 14 de Noviembre, 2017

8:00am - Kevin Godoy Guevara
Jose Godoy Servin

Wednesday, November 15, 2017/ 15 de Noviembre, 2017

8:00am - †Fr. Peter Carota

Wednesday, November 15, 2017

4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
5:30pm - 6:30pm - Private Baptism (Church)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help, Novena (St. Josemaria Escriva Chapel)
6:00pm - 8:00pm - Basketball (St. John Bosco Basketball Court)
6:00pm - 8:00pm - RE English (Hall & School)
6:00pm - 8:00pm - EnglishMarriage Retreat (St. Joseph)
6:00pm - 9:00pm - Grupo de Oracion, Servidores (St. Therese)
6:30pm - 8:30pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
Thursday, November 16, 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 (Hall & School)
6:00pm - 8:00pm - Spanish Marriage Prep (St. Joseph)
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
Friday, November 17, 2017

3:00pm - 8:00pm - School Dance (Hall)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
6:30pm - 8:00pm - Schola Cantorum Pio X Rehearsal (Church)
7:00pm - 9:00pm - EMM (St. Therese)
Saturday, November 18, 2017

8:00am - English Men’s Group-Victor- 602-617-8293 (Remax Office)
9:00am - 12:00pm - School RE Parents (Hall)
9:00am - 11:00am - Spanish Baptisms (Church)
12:00pm - 1:30pm - Private Baptisms (Church)
4:00pm - 5:00pm - Grupo de Hora Santa (San Josemaria Escriva Chapel)

Thursday, November 16, 2017 / 16 de Noviembre, 2017

8:00am - †Margaret Aviña Cardenas

Friday, November 17, 2017 / 17 de Noviembre, 2017

8:15am - Flora Aguirre
5:30pm - Ana Rios & Familia

Saturday, November 18, 2017/18 de Noviembre, 2017

5:30pm - †Teresa Villa Sanchez

Sunday, November 19, 2017/19 de Noviembre, 2017
6:30 am - †Benito Rodriguez
Latin Sp. 8:00am - Luis Mendoza & Graciela Garcia
10:00am - Special Intention
Latin Eng.12:00pm - Jose Angel Gonzalez
Spanish 12:00pm - †Maria Guadalupe Rizo Gonzalez
†Dolores Moya Valencia
1:30pm - †Ernesto Gastelum

Sunday, November 19, 2017

9:00am - 11:00am - Fidelis Milites Christi (St. Joseph)
11:00am - 12:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (St. Josemaria Escriva Chapel)
11:00am - 1:00pm - RE Adults (St. Benedict)
1:30pm - 4:30pm - Mystical Rose Youth Group (St. Joseph)
1:30pm - 4:30pm - Mystical Rose Parent Group (St. Benedict)
6:00pm - 8:00pm - Basketball (St. John Bosco Basketball Court)

*** Events Subject to Change***

LATIN MASS READINGS
11/12/17: 23rd Sunday after Pentecost - 2nd class
11/13/17: St. Didacus or (USA) St. Frances Xavier Cabrini 3rd class
11/14/17: St. Josaphat - 3rd class
11/15/17: St. Albert the Great - 3rd class
11/16/17: St. Gertrude the Great - 3rd class
11/17/17: St. Gregory the Wonderworker - 3rd class
11/18/17: Dedication of the Basilicas of Sts. Peter & Paul 3rd class
11/19/17: Resumed 6th Sunday after Epiphany - 2nd class

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

Readings for the Week of November 12, 2017
Sunday: Wis 6:12-16/Ps 63:2-8/1 Thes 4:13-18 or 4:13-14/Mt 25:1-13
Monday: Wis 1:1-7/Ps 139:1b-10/Lk 17:1-6
Tuesday: Wis 2:23—3:9/Ps 34:2-3, 16-19/Lk 17:7-10
Wednesday: Wis 6:1-11/Ps /Ps 82:3-4, 6-7/Lk 17:11-19
Thursday: Wis 7:22b—8:1/Ps 119:89-91, 130, 135, 175/Lk 17:20-25
Friday: Wis 13:1-9/Ps 19:2-5ab/Lk 17:26-37
Saturday: Wis 18:14-16; 19:6-9/Ps 105:2-3, 36-37, 42-43/Lk 18:1-8
Saturday: Dedication: Acts 28:11-16, 30-31/Ps 98:1-6/Mt 14:22-33
Sunday: Prv 31:10-13, 19-20, 30-31/Ps 128:1-5/1 Thes 5:1-6/Mt 25:1430 or 25:14-15, 19-21

Las lecturas de la semana del 12 de noviembre de 2017
Domingo: Sab 6, 12-16/Sal 63, 2-8/1 Tes 4, 13-18 o 4, 13-14/Mt
25, 1-13
Lunes: Sab 1, 1-7/Sal 139, 1-10/Lc 17, 1-6
Martes: Sab 2, 23—3, 9/Sal 34, 2-3. 16-19/Lc 17, 7-10
Miércoles: Sab 6, 1-11/Sal /Sal 82, 3-4. 6-7/Lc 17, 11-19
Jueves: Sab 7, 22—8, 1/Sal 119, 89-91. 130. 135. 175/Lc 17, 2025
Viernes: Sab 13, 1-9/Sal 19, 2-5/Lc 17, 26-37
Sábado: Sab 18, 14-16; 19, 6-9/Sal 105, 2-3. 36-37. 42-43/Lc 18, 1
-8
Sábado: Dedication: Hch 28, 11-16. 30-31/Sal 98, 1-6/Mt 14, 2233
Domingo: Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31/Sal 128, 1-5/1 Tes 5, 1-6/
Mt 25, 14-30 o 25, 14-15. 19-21
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Martha Hart, Teresa Cordova, Winona Elliott, Manuel Cabrera, III, Jeremiah Guillen, Monica Valle, Nancy
& Skip Garrett, Ramona Cabrera, Angel Medina, Alfredo Romero, Gabriel Huizar, Eric Valenzuela, Thelma Gomez, Jesus Valdez, Athena Escobar, Guadalupe Velazquez, Elia Gutierrez, Manuel Abril, Gladys
Hernandez, Andrea Romero Camarillo, Arine Arellano, Aron Haring, 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, 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, Basilio Reyes, Tamela Franks, Frank V. Celaya., , Sandra Pie, Martha Ruiz, Francisco Fuentes, Elisa
Peralta, Susana Zimmerman, Heliodoro Oliva Herrera, Ma. Gloria Espinoza, Hermila Estrada, Joel Rivera.

Requisitos Para Bautizar
Próximo bautizo: 13 de Enero
Último día para registrar es 11/28/17

Baptism Requirements

Next Baptism: January 13th
Last day to register is 11/28/17

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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