SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
February 16, 2014
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
6401 S. Central Avenue
Phoenix, Arizona 85042
Phone: (602) 276.5581
Fax:
(602) 276.2119
E-mail: st_catherine@diocesephoenix.org
Website: stcatherinephoenix.org

MASS SCHEDULE/HORARIO de MISAS
ENGLISH
Mon-Th: 7:00am
Friday: 8:15am
Saturday: 5:30pm
Sunday: 6:30am & 10:00am

ESPAÑOL
Domingo: 12:00pm
2:00pm

Office:

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

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

February 9, 2014 - $12,541.73

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

Baptism Requirements
NEXT BAPTISM REGISTRATION DATE IS:

Saturday, April 5th from 9-11am at the parish office.

(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. Attend a scheduled registration class.
3. Donation of $75.00 for one child or $100.00 for two or more children, per family.
4. Attend a preparation class for the Sacrament of Baptism.
5.Bring your child’s/ren birth certificate
6. 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.
 If the Godparent(s) is 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.
7. Parents must be committed to raising your child in our Catholic Faith.
Baptisms take place on Saturday’s at the parish. For class dates and times, please
call the parish office at (602) 276-5581.
Se les pide a los Padres que asistan a Misa regularmente y que participen en la vida

Requisitos Para Bautizar
PRÓXIMA FECHA DE REGISTRACIÓN PARA BAUTISMO:

Sábado, 5 de abril de 9-11am en la oficina
NOTA: Favor de traer todos los documentos requeridos para registrar a sus
hijos.
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.
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For parents registering their children
for the 2014-2015 school year, please
note: In order to receive the school’s reduced
Catholic Tuition Rate, your pastor must determine
whether your family meets the criteria set by your
parish for Registered, Active, Participating members.
The definition of registered, active, and participating
varies by parish, but usually includes attending Mass
regularly as well as contributing with an envelope to
the offertory along with supporting the ministry life
of the parish. If you have questions about your family’s status, please contact your pastor directly. (Note:
All Diocesan high school students receiving the reduced tuition rate for the coming year must have
their status verified by their home pastor before they
can be registered as Catholic.)

Are You Registered in Our
Parish?
This is a friendly reminder that if you have not yet registered,
to please stop by the parish office and get registered. In doing
so, you will help us to distribute our funds with greater accuracy. You will also be able to have access to crucial information
like parish donation summaries and letter of good standing with
our church.
If you are enrolling your children in a Catholic School it is
crucial that you utilize your Sunday Donation Envelopes in
order to receive the Parish Tuition Discount every Sunday.
If you don’t have them please call our office to find out how
you can receive them.

¿Están Registrados en la
Parroquia?
Este es un recordatorio de que si no se ha registrado, por favor
pase por la oficina de la parroquia y regístrese. Al hacerlo, nos
ayudará a distribuir nuestros recursos con mayor precisión.
También podrá tener acceso a información crucial como resúmenes de donación a la parroquia y cartas de recomendación /
buena relación con la Iglesia. Es especialmente importante
para cartas de recomendación para inmigración.
Si se está inscribiendo a sus hijos en una escuela católica, es de suma importancia que usted utilice sus sobres
de donación cada domingo para recibir el descuento
parroquial en la matrícula.
Si no lo tiene llame a nuestra oficina para averiguar
cómo usted puede recibirlos.
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A Cristo Crucificado

Source: catolicidad.com

Es fácil admirar a los hombres y mujeres que destacan y brillan por cualquier motivo, es
fácil situarse detrás de líderes fascinantes, la vida de los famosos se vende en las revistas,
¿pero quién conoce el nombre de los crucificados de nuestro mundo? ¿Quién se interesa
por la suerte de los marginados? Y sin embargo, Cristo estuvo entre ellos. El cristiano no
puede dejar de lado la cruz del Señor. La cruz fue el suplicio de Jesús y…, ¡es la marca del
cristiano!. ¿Por qué pues hemos hecho de la cruz sólo un simple adorno, una joya para nuestros cuellos? ¿Por qué olvidamos tan fácilmente el mensaje y la vida de la cruz? Decimos
muy fácilmente que el cristiano es el discípulo de Jesús, que nuestra vida es el seguimiento
de las huellas del Señor. Pero cuando en ese seguimiento aparece la sombra de la cruz…
¡ay!… ¡qué pocos continúan! ¡Cuánto nos parecemos a aquella semilla que cayó en terreno
pedregoso, que brota enseguida, pero que al llegar la tribulación, sucumbe! ¡Qué poco
cuenta la cruz en nuestros planes personales!
Y sin embargo, Cristo, de quien decimos que es nuestro Señor, está en la cruz. “Cristo, a
pesar de su condición divina, no hizo alardes de su categoría de Dios”. Cristo era Dios, pero
se presentó como un hombre cualquiera. Más aún, ni siquiera hizo alardes de su categoría.
Nosotros no somos, pero alardeamos. Qué bien se nos podría aplicar el refrán: “Dime de lo
que presumes, te diré de lo que careces”. La vida de Jesús es paradigmática para nosotros.
Pero en este sentido, y más aún que la vida, el modelo para nosotros es su propia muerte:
“Y así, actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte” e inmediatamente Pablo añade de su puño y letra: “y muerte de cruz”. No una muerte
cualquiera, sino la destinada a los malhechores, a los delincuentes. ¿Quién podría pensar
que el crucificado era el salvador del mundo? ¿Quién podría pensar que en la cruz estaba
clavada la salvación del mundo?. El escándalo de la cruz. “Nosotros predicamos a Cristo
crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos” (1 Cor 1,23). Así expresa Pablo la reacción espontánea de todo
hombre puesto en presencia de la cruz redentora. Los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Y nosotros? ¡Cuántas veces hemos
dulcificado el mensaje de la cruz!. ¡No terminamos de creer que la cruz está en el designio salvífico de Dios! Ojalá a nosotros se nos
abrieran los ojos, como a los discípulos de Emaús, para saber reconocer al crucificado. Ojalá comprendiésemos que el conocimiento de la cruz es fuerza de Dios y sabiduría de Dios (cf. 1 Cor 1,18-24). Pablo exhortaba a todas sus comunidades a someterse al
mensaje de la cruz, a tener un modo de pensar y actuar caracterizado por la cruz de Cristo; exhortación a abandonar el poder, la
fama, los privilegios los propios intereses, como él mismo lo hizo. Quien no lo hace así, quien va tras lo terrenal y cuyo caminar no
está movido por el mensaje salvífico de la cruz es, según nos dice Pablo en la carta a los Filipenses, enemigo de la cruz de Cristo:
“su final será la perdición, su dios, el vientre; se enorgullecen de lo que debería avergonzarlos y sólo piensan en las cosas de la tierra” (Flp 3,17-19).
Pero nosotros los cristianos, debemos ser los amigos de Jesús, y por tanto, amigos de la cruz. Es la invitación que Jesús nos hace
en el Evangelio: “El que quiera venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga” (Lc 9,23).
«Cargar con la cruz» significa hacer el mismo camino que Jesús y ello comporta tres grandes exigencias: el discípulo debe, en primer lugar, negarse a sí mismo, es decir, convertirse de raíz, renunciando a sus propios criterios humanos para asumir los criterios
de Dios, que no pocas veces trastocan nuestros juicios y valoraciones. En segundo lugar, debe proyectar su vida en términos de
donación, no de posesión; el que apuesta toda su existencia por el tener queda empobrecido en el ser; sólo una vida de entrega y
solidaridad es vida en plenitud, porque en su entramado más profundo el hombre está hecho de amor. El discípulo, en tercer lugar,
debe testimoniar valientemente su fe, incluso cuando ello le acarree burlas, ultrajes y persecuciones; la fe es una fuerza que ha de
regir toda la existencia del cristiano, y no es posible deshacerse de ella a la hora de la prueba.
La cruz, la auténtica, siempre ha sido y será escándalo y necedad. Sólo los humildes y los crucificados pueden entenderla. Y quien
la entienda y la viva será el auténtico cristiano.
ORACIÓN
Padre, ilumina nuestra vida con la luz de Jesús, quien no vino a ser servido, sino a servir. No permitas que desfiguremos el rostro
auténtico de Jesús. No dejes que, cobardemente, rehuyamos la cruz. La cruz es dura, y no la soportamos, por eso, danos tu gracia,
sé, hoy, nuestro Cireneo, oh Señor. Que nuestra vida sea como la de Él: servir. Grano de trigo que muere en el surco del mundo.
Oh, Jesús, Buen Señor, que das la vida por los hombres, permítenos asociarnos al misterio de tu cruz.
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Monday, February 17, 2014
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:30pm - 8:30pm - Al Anon (San Jose)
6:30pm - 8:30pm - Catholic Addicts Meeting (St. John Bosco)
6:30pm - 8:30pm - Guadalupanas Board Mtg. (Hall)

Tuesday, February 18, 2014
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco/San Jose)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
4:00pm - 8:00pm - Spaghetti Dinner, KofC (Hall)
5:30pm - 7:00pm - Legion of Mary (Nazareth)

Wednesday, February 19, 2014
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help Rosary (Chapel)

Thursday, February 20, 2014
9:00am - 5:00pm - Exposition of Blessed Sacrament (Chapel)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 9:30pm - RE /Matrimony Classes (San Jose)
6:00pm - 7:00pm - Holy Hour (Church)
8:00pm - 9:00pm - Wedding Rehearsals (Church)

Monday, February 17, 2014
Lunes, 17 de febrero, 2014
7:00am - All Souls in Purgatory
5:30pm - Franciscan Friars of the Immaculate
Tuesday, February 18, 2014
Martes 18 de febrero, 2014
7:00 am - Special Intention
Wednesday, February 19, 2014
Miercoles, 19 de febrero, 2014
7:00 am - †Onesimo Rios & †Natalia Rios
5:30pm - Weisheit Family
Thursday, February 20, 2014
Jueves, 20 de febrerp, 2014
7:00am - †Jose Lara
.
Friday, February 21, 2014
Viernes, 21 de febrero, 2014
8:15am - †Geri Fellin
5:30 pm - Franciscan Friars of the Immaculate

Saturday, February 22, 2014
Sábado, 22 de febrero, 2014
Friday, February 21, 2014
8:00am - Daniel Martinez
4:00pm - 5:00pm - Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - †Angelina Narciso
5:30pm - 8:30pm - Fidelis Milites Christe (F.M.C.)
Sunday, February 23, 2014
6:30pm - 7:30pm - Latin Altar Servers (Church)
Domingo, 23 de febrero, 2014
6:30pm - 8:30pm - EMM Comunidad (San Jose)
6:30 am - Souls in Purgatory
8:00 am - †Leandra Lopez
Saturday, February 22, 2014
English 10:00 am - †Michael Galloway
8:00am - 4:00pm - Catechist Mtg. (San Jose)
Latin 10:00am - Familia Amezcua Aguayo
9:30am - 11:00am - Spanish Baptisms (Church)
12:00pm †Maria Rodriguez
12:00pm - 1:00pm - Wedding (Church)
2:00 pm - †Roberto Olivas Estrada
12:00pm - 3:00pm - Private Baptisms (Chapel)
2:00pm - 3:00pm - Wedding (Church)
2:00pm - 6:00pm - FMC Formation Class, 3rd Gen. (Nazareth)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 6:30pm - Rosario (Chapel)
5:30pm - 8:30pm - Fideles Milites Christi (F.M.C Room)
6:00pm - 10:00pm - Fiesta Appreciation Dinner (Hall)
6:45pm - 8:45pm - Templario Class (Nazareth Room)

Sunday, February 23, 2014
6:00am - 1:30pm - KoC Breakfast Sale (Hall)
9:00am - 11:00am - FMC Junior Formation Classes (FMC Room)
9:00am - 12:00pm - RCIA (San Jose)
11:00am - 12:00pm - FMC Readings (FMC Room)
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 February 16, 2014
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Sir 15:15-20/1 Cor 2:6-10/Mt 5:17-37 or 5:20
-22a, 27-28, 33-34a, 37
Jas 1:1-11/Mk 8:11-13
Jas 1:12-18/Mk 8:14-21
Jas 1:19-27/Mk 8:22-26
Jas 2:1-9/Mk 8:27-33
Jas 2:14-24, 26/Mk 8:34--9:1
1 Pt 5:1-4/Mt 16:13-19
Lv 19:1-2, 17-18/1 Cor 3:16-23/Mt 5:38-48

Lecturas para la semana del 16 de febrero de 2014
Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves: S
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Eclo 15, 16-21/1 Cor 2, 6-10/Mt 5, 17-37 o 5,
20-22. 27-28. 33-37
Sant 1, 1-11/Mc 8, 11-13
Sant 1, 12-18/Mc 8, 14-21
Sant 1, 19-27/Mc 8, 22-26
ant 2, 1-9/Mc 8, 27-33
Sant 2, 14-24. 26/Mc 8, 34--9, 1
1 Pe 5, 1-4/Mt 16, 13-19
Lv 19, 1-2. 17-18/1 Cor 3, 16-23/Mt 5, 38-48

Liturgical Publications Inc
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Felicia Chavez, Brianna Norris, Joe Rangel, Carol Hooley, Veronica Velasquez, Brenda vera , Kailah Franco,
Elsa Trejo, Marlene & Jesse Carter, Mariah Perez, Malia Tuipulotu, Pegge Morse, Martha Hart, Teresa
Cordova, Anissa Sisneros, Winona Elliott, Manuel Cabrera, III, Jeremiah Guillen, Liliana Lopez, Jose and
Sandra Barajas, Elva Alicia Valle, Ramiro Valle, Colin Matthew Dugall, Teresa Morales, Jose Sotello, Joanna Little, Gwen Meyers, Alma Cano, Rafael Huandurraga, Dianne Schlung, Robert & Theresa Bejarano, Harold Paddraza, David Sanchez, Ralph Abalos, Cruz Robles, Matthew Peter Johnson, Monica Valle,
Eleanor Rivera, Sergio & Karina Gonzalez, Melanie Morales, Yolanda Escobar, Vern Meyer, Nancy & Skip Garrett, Fernando
Ruiz Sr, Giovanni Avila, Jesse Luna, Erika Gonzalez, Eugene Estrada, Irma Ramirez, Ramona Cabrera, Angel Medina, Willie
Henderson, Mary Jane Manuel, Jose Buenrostro Vega, Alfredo Romero, Lucio Holguin III, Ma. Guadalupe Buenrostro Vega,
Gabriel Huizar, Deborah Tremble, Maria Buenrostro, Bishop Thomas O’Brien, Kaeyla Holguin Rosales, Eric Valenzuela, Josephine Faz, Rigoberto Salazar, Fabian Gonzalez, Gerardo Guevara, Thelma Gomez, Jesus Valdez, Rosamaria Fuentes,
Blanca Emigdia Herrera, Agusto Merida.

NOTE: Please call the Parish office at (602) 276-5581 to add or remove someone from this list.
AVISO: Favor de llamar a la oficina al (602) 276-5581 para agregar o quitar a alguien de esta lista.

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

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 Matrimonional, 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

HORA SANTA
Acompañenos en oración cada
jueves a las 6:00 pm en la Iglesia
para Hora Santa.
Rezamos por todos los
sacerdotes y vocaciones
sacerdotales.

REZEMOS EL ROSARIO
Acompañenos cada sábado a las
5:30 p.m. de la tarde en la
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