SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
February 17, 2013
PARISH INFORMATION

MASS SCHEDULE/HORARIO de MISAS

Parochial Vicar/Vicario Parroquial: Fr. T. Ramirez

ENGLISH
Mon-Th: 7:00am

Deacons/Diaconos: Carlos Terrazas

Friday: 8:30am

Pastor/Párroco: Fr. Alonso Saenz

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_catherine@diocesephoenix.org
Website: stcatherinephoenix.org

ESPAÑOL
Domingo: 12:00pm
2:00pm

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.:

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

School: 6413 S. Central Avenue,
Phoenix, Arizona 85042
Principal: Mr. Rob Rogers
Phone: (602) 276-2241
Fax: (602) 268-7886
WEEKLY OFFERING

February 10, 2013– Not available at time of
print.

4:00pm - 5:00pm

Volunteers needed to help count the Sunday collection. We
are in need of two teams of people who are available after
Mass or Monday mornings/afternoons. If you are available
and interested, please call our parish at (602) 276-5581 and
ask to speak to Lupe Dominguez.

Se necesitan voluntarios para ayudar a contar la colecta del
domingo. Necesitamos dos equipos de personas que están
disponibles después de la misas o lunes por la mañana/tarde.
Si está disponible e interesado, por favor llame a nuestra oficina al (602) 276-5581 y pida hablar con Lupe Domínguez.

The Parish office will be closed
Monday, February 18th
There will be no 5:30pm Mass
or Confessions.
La Iglesia estará cerrada el
lunes, 18 de Febrero
No habrá Misa de 5:30pm ni
Confesiones
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The Rule of Three in the Battle Against Sin

Article taken from : Spiritualdirection.com

Q: Dear Dan, I am struggling with a recurring problem that I can’t seem to overcome. I have read books, tried to understand how it surfaces
in me, prayed fervently (I am living in a state of grace outside of this problem). But I seem to be making no progress. I am very frustrated.
A: Yours is a challenging question. Because of the complex issues involved with this issue and my lack of knowledge of anything about you
personally, I can’t give you a specific answer. I can however, point you to principals that I have no doubt will in some way help you face and
overcome this challenge.
After years of observing intelligent, capable, and committed people work to solve problems, I have come to discover a rule that is almost
universally true. Those who use this rule will be significantly more likely to overcome the challenges they face, those who don’t, will likely find
themselves frustrated, dejected, and shackled with recurring sin and the debilitating and often disastrous consequences.
The rule itself is simple but it depends on a handful of basic realities that are worth a brief moment of exploration.
1.Sin clouds the heart and mind. Small sins and imperfections, left unchecked, cause a gradual and often unnoticed degeneration of the
mind and will. Thus, when someone is caught in a destructive cycle, they often do not have, within themselves, the necessary faculties to
identify the root cause, isolate it, formulate a solution, and then implement that solution.
2. We humans are finite creatures. We come into this world with blind spots. Even in the garden before our natures were tainted by sin,
we had blind spots. In our perfect state, these were merely dependencies on one another to allow the other to see what the other could
not see and to serve them in their need. In our fallen state, these blind-spots and dependencies can and do morph into serious realms of
spiritual delusion and dysfunction. Post fall, with respect to serious emotional, psychological, and spiritual problems, it is very rare that
we can effectively identify and overcome them on our own.
What can we do about these limitations and challenges? Well, the traditional means of the sacraments, prayer, spiritual reading, etc. are
essential. Even so, many people are still stuck in their spiritual battles even after years of faithful practice of these life-giving disciplines.
Other, less commonly used but very powerful tools are the combination of a rule of life coupled with a daily examine. Together these dramatically increase our spiritual peripheral vision by making us more self-aware (these practices consistently utilized can also help to shed
light on our root sin). These tools help us to become more cognizant of our blind-spots and delusion not because we begin to see them
clearly but because we see the patterns of the outcomes more clearly. Remember, you can never clearly see exactly what it is in your blindspot.
Even with these wise and helpful practices, many people still are stuck in their spiritual growth. Why? It is because they don’t practice this
simple rule:
If, with full vigor and commitment, we attempt to overcome a pattern of sin, imperfection, or any other major personal challenge three
times without clear success or significant progress, we must seek outside help to properly diagnose and solve the problem.
Here’s an insight to the solution to this problem from God the Father given to St. Catherine of Sienna on the inherent incompleteness of our
design and our clear need for others (Dialogue #7):
The same is true of many of my gifts and graces, virtues and other spiritual gifts, and those things necessary for the body and human life. I
have distributed them all in such a way that no one has all of them. Thus I have given you reason – necessity, in fact – to practice mutual
charity. For I could well have supplied you with all your needs, both spiritual and material. But I wanted to make you dependent on one
another…
So, we are designed with a fundamental need for one another. Humility, mutual dependence and charity, are absolutely necessary for our
spiritual growth; they are absolutely necessary for us to overcome serious spiritual challenges. Our culture, fueled by the lies of the enemy,
militate against these holy needs and seek to replace them with the anti-virtues of pride, independence, and hyper-individualism. These ant
-virtues coupled with fear and vanity have locked up and destroyed many people of good-will who simply would not reach out and get
help with the challenges they face.
Jesus said that He came to give us life and that more abundantly. Reach out for that life that he offers to you. Don’t settle for less. Get the
help you need.

MENSAJE DEL PAPA
Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la fe, nos ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y caridad: entre creer en Dios, el
Dios de Jesucristo, y el amor, que es fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de entrega a Dios y a los demás.
1. La fe como respuesta al amor de Dios
En mi primera Encíclica expuse ya algunos elementos para comprender el estrecho vínculo entre estas dos virtudes teologales, la fe y la caridad. Partiendo de la afirmación fundamental del apóstol Juan: «Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4,16), recordaba que «no se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación
decisiva... Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero (cf. 1 Jn 4,10), ahora el amor ya no es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del amor, con el
cual Dios viene a nuestro encuentro» (Deus caritas est, 1). La fe constituye la adhesión personal ―que incluye todas nuestras facultades― a la revelación del amor
gratuito y «apasionado» que Dios tiene por nosotros y que se manifiesta plenamente en Jesucristo. El encuentro con Dios Amor no sólo comprende el corazón, sino
también el entendimiento: «El reconocimiento del Dios vivo es una vía hacia el amor, y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento
en el acto único del amor. Sin embargo, éste es un proceso que siempre está en camino: el amor nunca se da por “concluido” y completado» (ibídem, 17).
CONTINUADO en la pagina 4
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De aquí deriva para todos los cristianos y, en particular, para los «agentes de
la caridad», la necesidad de la fe, del «encuentro con Dios en Cristo que
suscite en ellos el amor y abra su espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir impuesto desde fuera, sino
una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad» (ib., 31a). El cristiano es una persona conquistada por el amor de Cristo y movido por este
amor ―«caritas Christi urget nos» (2 Co 5,14)―, está abierto de modo profundo y concreto al amor al prójimo (cf. ib., 33). Esta actitud nace ante todo de la conciencia
de que el Señor nos ama, nos perdona, incluso nos sirve, se inclina a lavar los pies de los apóstoles y se entrega a sí mismo en la cruz para atraer a la humanidad al
amor de Dios.
«La fe nos muestra a Dios que nos ha dado a su Hijo y así suscita en nosotros la firme certeza de que realmente es verdad que Dios es amor... La fe, que hace tomar
conciencia del amor de Dios revelado en el corazón traspasado de Jesús en la cruz, suscita a su vez el amor. El amor es una luz ―en el fondo la única― que ilumina
constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar» (ib., 39). Todo esto nos lleva a comprender que la principal actitud característica de los cristianos es precisamente «el amor fundado en la fe y plasmado por ella» (ib., 7).
2. La caridad como vida en la fe
Toda la vida cristiana consiste en responder al amor de Dios. La primera respuesta es precisamente la fe, acoger llenos de estupor y gratitud una inaudita iniciativa
divina que nos precede y nos reclama. Y el «sí» de la fe marca el comienzo de una luminosa historia de amistad con el Señor, que llena toda nuestra existencia y le da
pleno sentido. Sin embargo, Dios no se contenta con que nosotros aceptemos su amor gratuito. No se limita a amarnos, quiere atraernos hacia sí, transformarnos de
un modo tan profundo que podamos decir con san Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí (cf. Ga 2,20).
Cuando dejamos espacio al amor de Dios, nos hace semejantes a él, partícipes de su misma caridad. Abrirnos a su amor significa dejar que él viva en nosotros y nos
lleve a amar con él, en él y como él; sólo entonces nuestra fe llega verdaderamente «a actuar por la caridad» (Ga 5,6) y él mora en nosotros (cf. 1 Jn 4,12).
La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tm 2,4); la caridad es «caminar» en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe se entra en la amistad con el Señor; con la
caridad se vive y se cultiva esta amistad (cf. Jn 15,14s). La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro; la caridad nos da la dicha de ponerlo en práctica
(cf. Jn 13,13-17). En la fe somos engendrados como hijos de Dios (cf. Jn 1,12s); la caridad nos hace perseverar concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del
Espíritu Santo (cf. Ga 5,22). La fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos encomienda; la caridad hace que fructifiquen (cf. Mt 25,14-30).
3. El lazo indisoluble entre fe y caridad
A la luz de cuanto hemos dicho, resulta claro que nunca podemos separar, o incluso oponer, fe y caridad. Estas dos virtudes teologales están íntimamente unidas por
lo que es equivocado ver en ellas un contraste o una «dialéctica». Por un lado, en efecto, representa una limitación la actitud de quien hace fuerte hincapié en la prioridad y el carácter decisivo de la fe, subestimando y casi despreciando las obras concretas de caridad y reduciéndolas a un humanitarismo genérico. Por otro, sin embargo, también es limitado sostener una supremacía exagerada de la caridad y de su laboriosidad, pensando que las obras puedan sustituir a la fe. Para una vida
espiritual sana es necesario rehuir tanto el fideísmo como el activismo moralista.
La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para después volver a bajar, trayendo el amor y la fuerza que derivan de éste, a
fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios. En la Sagrada Escritura vemos que el celo de los apóstoles en el anuncio del Evangelio que
suscita la fe está estrechamente vinculado a la solicitud caritativa respecto al servicio de los pobres (cf. Hch 6,1-4). En la Iglesia, contemplación y acción, simbolizadas
de alguna manera por las figuras evangélicas de las hermanas Marta y María, deben coexistir e integrarse (cf. Lc 10,38-42). La prioridad corresponde siempre a la
relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe estar arraigado en la fe (cf. Audiencia general 25 abril 2012). A veces, de hecho, se tiene la tendencia a
reducir el término «caridad» a la solidaridad o a la simple ayuda humanitaria. En cambio, es importante recordar que la mayor obra de caridad es precisamente la
evangelización, es decir, el «servicio de la Palabra». Ninguna acción es más benéfica y, por tanto, caritativa hacia el prójimo que partir el pan de la Palabra de Dios,
hacerle partícipe de la Buena Nueva del Evangelio, introducirlo en la relación con Dios: la evangelización es la promoción más alta e integral de la persona humana.
Como escribe el siervo de Dios el Papa Pablo VI en la Encíclica Populorum progressio, es el anuncio de Cristo el primer y principal factor de desarrollo (cf. n. 16). La
verdad originaria del amor de Dios por nosotros, vivida y anunciada, abre nuestra existencia a aceptar este amor haciendo posible el desarrollo integral de la humanidad y de cada hombre (cf. Caritas in veritate, 8).En definitiva, todo parte del amor y tiende al amor. Conocemos el amor gratuito de Dios mediante el anuncio del Evangelio. Si lo acogemos con fe, recibimos el primer contacto ―indispensable― con lo divino, capaz de hacernos «enamorar del Amor», para después vivir y crecer en
este Amor y comunicarlo con alegría a los demás.A propósito de la relación entre fe y obras de caridad, unas palabras de la Carta de san Pablo a los Efesios resumen
quizá muy bien su correlación: «Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe; y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios; tampoco viene de las
obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos: creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos» (2,8-10). Aquí se percibe que toda la iniciativa salvífica viene de Dios, de su gracia, de su perdón acogido en la fe; pero esta iniciativa, lejos de limitar nuestra
libertad y nuestra responsabilidad, más bien hace que sean auténticas y las orienta hacia las obras de la caridad. Éstas no son principalmente fruto del esfuerzo humano, del cual gloriarse, sino que nacen de la fe, brotan de la gracia que Dios concede abundantemente. Una fe sin obras es como un árbol sin frutos: estas dos virtudes
se necesitan recíprocamente. La cuaresma, con las tradicionales indicaciones para la vida cristiana, nos invita precisamente a alimentar la fe a través de una escucha
más atenta y prolongada de la Palabra de Dios y la participación en los sacramentos y, al mismo tiempo, a crecer en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo, también
a través de las indicaciones concretas del ayuno, de la penitencia y de la limosna.
4. Prioridad de la fe, primado de la caridad
Como todo don de Dios, fe y caridad se atribuyen a la acción del único Espíritu Santo (cf. 1 Co13), ese Espíritu que grita en nosotros «¡Abbá, Padre!» (Ga 4,6), y que
nos hace decir: «¡Jesús es el Señor!» (1 Co 12,3) y «¡Maranatha!» (1 Co 16,22; Ap 22,20).
La fe, don y respuesta, nos da a conocer la verdad de Cristo como Amor encarnado y crucificado, adhesión plena y perfecta a la voluntad del Padre e infinita misericordia divina para con el prójimo; la fe graba en el corazón y la mente la firme convicción de que precisamente este Amor es la única realidad que vence el mal y la muerte. La fe nos invita a mirar hacia el futuro con la virtud de la esperanza, esperando confiadamente que la victoria del amor de Cristo alcance su plenitud. Por su parte,
la caridad nos hace entrar en el amor de Dios que se manifiesta en Cristo, nos hace adherir de modo personal y existencial a la entrega total y sin reservas de Jesús al
Padre y a sus hermanos. Infundiendo en nosotros la caridad, el Espíritu Santo nos hace partícipes de la abnegación propia de Jesús: filial para con Dios y fraterna
para con todo hombre (cf. Rm 5,5).
La relación entre estas dos virtudes es análoga a la que existe entre dos sacramentos fundamentales de la Iglesia: el bautismo y la Eucaristía. El bautismo
(sacramentum fidei) precede a la Eucaristía (sacramentum caritatis), pero está orientado a ella, que constituye la plenitud del camino cristiano. Análogamente, la fe
precede a la caridad, pero se revela genuina sólo si culmina en ella. Todo parte de la humilde aceptación de la fe («saber que Dios nos ama»), pero debe llegar a la
verdad de la caridad («saber amar a Dios y al prójimo»), que permanece para siempre, como cumplimiento de todas las virtudes (cf. 1 Co13,13).
Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma, durante el cual nos preparamos a celebrar el acontecimiento de la cruz y la resurrección, mediante el
cual el amor de Dios redimió al mundo e iluminó la historia, os deseo a todos que viváis este tiempo precioso reavivando la fe en Jesucristo, para entrar en su mismo
torrente de amor por el Padre y por cada hermano y hermana que encontramos en nuestra vida. Por esto, elevo mi oración a Dios, a la vez que invoco sobre cada uno
y cada comunidad la Bendición del Señor.
Article taken from : iglesia.org
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Monday, February 18, 2013 *OFFICE CLOSED**
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)

Tuesday, February 19, 2013
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (Teen Center)
10:00am - 12:00pm - Bereavement Group (Nazareth)
4:00pm - 8:00pm - KofC Spaghetti Social (Hall)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)

Wednesday, February 20, 2013
4:00pm - 5:00pm - Rosario Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help (Chapel)

Thursday, February 21, 2013
9:00am - 5:00pm - Exposition Blessed Sacrament (Chapel)
6:00pm - 7:00pm - Holy Hour (Church)
6:00pm - 8:00pm - Catechist Mtg. (Hall)
6:30pm - 8:30pm - EMM Sepulveda Proceso Int. (Esperanza)

Friday, February 22, 2013

Monday, February 18, 2013 *OFFICE CLOSED/OFICINA CERRADA*
Lunes, 18 de febrero, 2013
7:00am - Isaac Flores & Fr. Alonso Saenz
8:30am - No Mass
5:30pm - No Mass
Tuesday, February 19, 2013
Martes 19 de febrero, 2013
7:00 am - Isaac Flores & Fr. Alonso Saenz
Wednesday, February 20, 2013
Miercoles, 20 de febrero, 2013
7:00 am - Isaac Flores & Fr. Alonso Saenz
5:30pm - Isaac & Samuel Flores
Thursday, February 21, 2013
Jueves, 21 de febrero, 2013
7:00am - Isaac Flores & Fr. Alonso Saenz
.

.

Friday, February 22, 2013
Viernes, 22 de febrero, 2013
8:15 am - Isaac Flores & Fr. Alonso Saenz
5:30 pm - †Valeria Martinez (Requiem)

4:00pm - 5:00pm - Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel) Saturday, February 23, 2013
Sábado, 23 de febrero, 2013
6:00pm - 9:00pm - RE Set Up (Hall)
5:30pm - Isaac Flores & Fr. Alonso Saenz
6:00pm - 7:30pm - Altar Servers Mtg. (Nazareth)
Sunday, February 24, 2013
6:30pm - 8:30pm - EMM Melchor (Esperanza/San Francisco)

Saturday, February 23, 2013
8:00am - 2:00pm - Religious Educatoin, Parent Mtg. (Hall/Teen Center)
5:30 pm - 6:30 pm - Rosario, Spanish (Chapel)

Sunday, February 24, 2013

Domingo, 24 de febrero, 2013
6:30 am - Isaac Flores & Fr. Alonso Saenz
8:00 am - All Souls in Purgatory
English 10:00 am - †Jesus Ruiz
Latin 10:00am - All Priests
12:00 pm - †Maria Rodriguez
2:00 pm - Maria Garcia

9:00am - 2:00pm - RCIA English (Teen Center)
1:00pm - 2:00pm - Rosario, Grupo de Hora Santa (Chapel)
******* Events Subject to Change*****

Readings for the Week of February 17, 2013
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Dt 26:4-10/Rom 10:8-13/Lk 4:1-13
Lv 19:1-2, 11-18/Mt 25:31-46
Is 55:10-11/Mt 6:7-15
Jon 3:1-10/Lk 11:29-32
Est C:12, 14-16, 23-25/Mt 7:7-12
1 Pt 5:1-4/Mt 16:13-19
Dt 26:16-19/Mt 5:43-48
Gn 15:5-12, 17-18/Phil 3:17--4:1 or 3:20-4:1/Lk 9:28b-36

Lecturas para la semana del 17 de febrero de 2013
Domingo:
Lunes:
Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:
Sábado:
Domingo:

Dt 26, 4-10/Rom 10, 8-13/Lc 4, 1-13
Lv 19, 1-2. 11-18/Mt 25, 31-46
Is 55, 10-11/Mt 6, 7-15
Jon 3, 1-10/Lc 11, 29-32
Est 4, 17n. p-r. aa-bb. gg-hh
1 Pe 5, 1-4/Mt 16, 13-19
Dt 26, 16-19/Mt 5, 43-48
Gn 15, 5-12. 17-18/Flp 3, 17--4, 1 o 3, 20-4, 1/Lc 9, 28-36
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 PRE-SCHOOL – During the week of the Fiesta, Pre-School hours will change. Pre-School will be at the
Main School Building and will close at 1:00 p.m. on Wednesday, February 13th and Thursday, February
14th. Pre-School will be closed Friday, February 15th.
 No School - Monday, February 18th in honor of Presidents day.

Felicia Chavez, Brianna Norris, Michael Galloway , Joe Rangel, Carol Hooley, Veronica Velasquez, Brenda Overa , 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, Ben Piercy, Jose Sotello, Joanna Little, Dan Castillo, 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, Linda Everett, Vern Meyer, Nancy & Skip Garrett, Fernando Ruiz Sr, Juancarlos Mendoza, Giovanni Avila, Jesse Luna, Ronald
Piercy, Erika Gonzalez, Eugene Estrada, Emmanuell Toribio, Hailey Ruiz, Irma Ramirez.

St. Catherine of Siena
English Men’s Group
St. Catherine of Siena Men’s Group; to bring us all to a
greater level of understanding of our Catholic faith, and to be
the spiritual leaders God has called us to be in our homes and
community. This once a week meeting will challenge men of all
ages to deepen their sacrificial commitment to Jesus and His
Church.

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 Capilla
For more information please contact: Armando at 602-380-4985. (localizada en la oficina
Location: Remax New Heights Realty Resource Center, 6427 S.
parroquial) para rezar el Rosario. Rezamos al Rosario para
Central Ave., Phoenix.
todos los sacerdotes, inmigrantes y el fin del aborto.

The annual Charity and
Development Appeal
(CDA) has begun. Thank
you to everyone who has
made their pledge. Each
and every gift is important,
no matter how big or
small. For those who have not yet made their
pledge, please do so today! Join us in supporting vital programs and services throughout the Diocese of Phoenix. These programs and services reach beyond the boundaries of any one parish to all of our community. Your gift to CDA supports all those in our
One Family in Christ who need our care.

Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ

La Campaña Anual de
Caridad y Desarrollo
(CDA) ya comenzó.
Gracias a todos los que
ya completaron el sobre de donación o que
ya han hecho su donación electrónicamente.
Cada donación es crítica sin importar el tamaño. Para los que no hayan llenado el sobre de
donación, ¡por favor hágalo hoy! Ayúdenos
con programas y servicios vitales a través de
la Diócesis de Phoenix. Estos servicios y programas van más allá de los límites de cualquier parroquia singular de nuestra comunidad. Su donación al CDA ayuda a nuestros
miembros de Una Familia en Cristo quienes
necesitan de nuestro cuidado.
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