SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
June 22, 2014
PARISH INFORMATION

MASS SCHEDULE/HORARIO de MISAS

Pastor/Párroco: Fr. Alonso Saenz

ENGLISH

ESPAÑOL

Deacons/Diaconos: Carlos Terrazas

Mon-Th: 7:00am
Friday: 8:15am
Saturday: 5:30pm
Sunday: 6:30am & 10:00am

Domingo: 12:00pm
2:00pm

In Residence: Fr. Peter Carota & Fr. Raul Lopez
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_cather ine@diocesephoenix.or g
Website: stcather inephoenix.or g

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

June 15, 2014 - $10,669.93

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, August 2nd from 9-11am at the parish office.
Next Baptism is scheduled for September 6, 2014

(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. 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 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: Child(ren) birth certificate, $75(1 child) or
$100.00(2 or more), Godparent’s sacramental certificates, letter of permission to
Baptize at St. Catherine (if applicable).

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.

Baptisms take place on Saturday’s at the parish. For class dates and times, please
call the parish office at (602) 276-5581.

¿Están Registrados en
la Parroquia?

Requisitos Para Bautizar

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.

PRÓXIMA FECHA DE REGISTRACIÓN PARA BAUTISMO:

Sábado, 2 de Agosto de 9-11am en la oficina

Los próximos bautizos son: 13 de Septiembre, 2014
NOTA: Favor de traer todos los documentos requeridos para registrar a sus hijos.
Se les pide a los Padres que asistan a Misa regularmente y que participen en la vida
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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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.

English
Next week our diocese will take up
the Peter’s Pence Collection, which
provides the Holy Father with the
funds he needs to carry out his charitable works around the world. The
proceeds benefit the most disadvantaged: victims of war, oppression, and
disasters. Join our Holy Father as a
witness of charity to those who are
suffering.

Español
La próxima semana nuestra diócesis
realizará la Colecta Peter’s Pence, la
cual le proporciona al Santo Padre los
fondos necesarios para realizar sus
obras de caridad en todo el mundo.
Lo recaudado en la Colecta beneficia
a los más desfavorecidos: a las víctimas de la guerra, de la opresión y de
desastres. Únase a nuestro Santo Padre como un testigo de la caridad para
los que sufren.
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¿REALMENTE EL MATRIMONIO ES PARA TI?
No hagas suposiciones antes de terminar de leer este artículo.
Después de haber estado casado solamente por un año y medio, he llegado a la conclusión de que el matrimonio no es para mí.
Conocí a mi esposa en la escuela secundaria cuando teníamos 15 años. Fuimos amigos durante diez años, hasta que decidimos que ya no queríamos ser sólo amigos.
Recomiendo ampliamente que los mejores amigos se enamoren. Vendrán muchos
buenos ratos de una relación así.
Sin embargo, enamorarme de mi mejor amiga no impidió que tuviera ciertos temores y ansiedades sobre el matrimonio. Entre más se acercaba el momento de decidir si nos deberíamos casar, más me llenaba de un miedo paralizante. ¿Estaba
preparado? ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Era Kim la persona más adecuada para tomar como esposa? ¿Podría
ella hacerme feliz?

Entonces, en una noche que cambió mi destino, le conté estos pensamientos y preocupaciones a mi papá. Cada uno de
nosotros tenemos momentos en nuestras vidas en que sentimos como si el tiempo se detuviera y todo a nuestro alrededor
se acomodara perfectamente para marcar ese suceso especial que nunca olvidaremos.
Cuando mi padre respondió a mis inquietudes, fue uno de esos momentos para mí. Con una sonrisa en su rostro, dijo:
"Seth, estás siendo totalmente egoísta. Así que voy a hacer esto realmente simple: el matrimonio no es para ti. No te
casas para que te hagan feliz, te casas para hacer feliz a alguien más. Más que eso, tu matrimonio no es para ti, te casas
para beneficiar a tu familia. No hablo de los suegros y familiares, sino de tus futuros hijos. ¿A quién quieres a tu lado
para que te ayude a criarlos? ¿Quién quieres que sea una influencia diaria en ellos? El matrimonio no es para ti. No se
trata de ti. Se trata de la persona con quien te casas.”
Fue en ese momento en el que supe que Kim era la persona con quien quería casarme. Me di cuenta de que quería hacerla feliz a ella, ver su sonrisa cada día, y hacerla reír todos los días. Yo quería ser parte de su familia, y mi familia quería
que ella fuera parte de la nuestra. Y al recordar todas las veces que la había visto jugar con mis sobrinas, supe que ella
era la persona con quien quería construir nuestra propia familia.
El consejo de mi padre era a la vez sorprendente y revelador. Iba en contra de la actual "filosofía de Wal-Mart”, que es:
“si no te hace feliz, puedes regresarlo y llevarte otro nuevo”. La realidad no es así, un matrimonio verdadero (y el amor
verdadero) no se trata de ti. Se trata de la persona que amas: sus deseos, sus necesidades, sus esperanzas y sus sueños. El
Egoísmo siempre exige: "¿Qué gano yo?" Mientras que el Amor dice: "¿Qué más puedo dar?"
Hace algún tiempo, mi esposa me mostró lo que significa amar desinteresadamente. Durante muchos meses, mi corazón
se había endurecido con una mezcla de miedo y resentimiento. Cuando la presión había aumentado a un punto en donde
ninguno de los dos podía soportarlo más, las emociones estallaron. Tristemente fui insensible y egoísta con ella.
Pero en lugar de responder con más egoísmo, Kim hizo algo más que maravilloso, ella demostró un acto humilde de
amor puro. Dejando de lado todo el dolor y sufrimiento que yo le había causado, amorosamente me tomó entre sus
brazos y reconfortó mi alma.
Me di cuenta de que me había olvidado del consejo de mi padre. Mientras que el objetivo de Kim en el matrimonio había
sido darme amor, mi contribución había sido solo pensar en mí. El darme cuenta de lo terrible que fui, me hizo llorar, y
en ese momento le prometí a mi esposa que iba a tratar de ser mejor.
Para todos los que están leyendo este artículo ya seas casado, comprometido, soltero, o incluso si has jurado nunca
casarte, quiero que sepas que el matrimonio no es para ti. Ninguna relación verdadera basada en amor se trata de ti. El
amor siempre se trata de la persona que amas.
Y, paradójicamente, entre más amas a esa persona, más es el amor que recibes. Y no solo de tu pareja, sino también de
sus amigos, su familia y las miles de personas que nunca hubieras conocido si el amor que puedes brindar hubiera permanecido centrado solo en ti mismo.
En verdad, el amor en el matrimonio no es para ti. Es para otros.
Source: Catolicidad.com
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Monday, June 23, 2014
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:30pm - 8:30pm - Sociedad de Madres Cristianas (Nazareth)
6:30pm - 8:30pm - Catholic Addicts Meeting (St. John Bosco)
6:30pm - 8:30pm - Choir Sinfonica (St. John Bosco Chapel)
6:30pm - 8:30pm - Al Anon (Hall, San Francisco)

Tuesday, June 24, 2014
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco/San Jose)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:00pm - 8:00pm - First Holy Communion & Confirmation (Church)
6:30pm - 8:30pm - Sociedad de Madres Cristianas (Nazareth)

Wednesday, June 25, 2014
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help Rosary & Novena (Chapel)
6:00pm - 8:00pm - Legion de Maria (Hall)
7:00pm - 8:00pm - St. Vincent de Paul Mtg. (San Jose)
7:00pm - 8:00pm - Wedding Rehearsal (Church)

Thursday, June 26, 2014
9:00am - 5:00pm - Exposition of Blessed Sacrament (Chapel)
3:00pm - 10:00pm - Amicus Dei (Hall)
3:00pm - 4:00pm - Wedding (Church)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:00pm - 7:00pm - Holy Hour (Church)
6:00pm - 7:00pm - Marriage Prep Mass (St. John Bosco Chapel)
7:00pm - 9:00pm - Sp. Marriage Prep (San Jose)
7:00pm - 9:00pm - Eng. Marriage Prep (Hall, San Francisco)
7:00pm - 8:00pm - Wedding Rehearsal (Church)
7:30pm - 8:30pm - Wedding Rehearsal (Church)

Friday, June 27, 2014
4:00pm - 5:00pm - Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 8:30pm - Fidelis Milites Christe (F.M.C.)
6:30pm - 7:30pm - Latin Altar Servers (Church)
6:30pm - 7:00pm - EMM Comunidad (San Jose)

Saturday, June 28, 2014
9:30am - 11:30am - Spanish Baptisms (Church)
10:00am - 1:00pm - Catechism Registrations (Hall)
12:00pm - 3:00pm - Wedding & Baptism(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)
6:45pm - 8:45pm - Templarios Class (San Jose)

Sunday, June 29, 2014
9:00am - 11:00am - FMC Junior Formation Classes (FMC Room)
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***

Monday, June 23, 2014
Lunes, 23 de junio, 2014
7:00am - †Josefa Corral
8:15am - Fr. Joseph Terra
5:30pm - Weisheit Family
Tuesday, June 24, 2014
Martes 24 de junio, 2014
7:00 am - Miguel Fernandez
8:15am - Fr. Joseph Terra
Wednesday, June 25, 2014
Miercoles, 25 de junio, 2014
7:00 am - †Andres & †Alma Santiago
8:15am - Fr. Joseph Terra
5:30pm - Maria Elena Jimenez
Thursday, June 26, 2014
Jueves, 26 de junio, 2014
7:00am - †Andres & †Alma Santiago
8:15am - Pope Francis & Pope Emeritus Benedict XVI
Friday, June 27, 2014
Viernes, 27 de junio, 2014
8:15am - Jesus Jaime & Maria Guadalupe Marchena
5:30pm - †Manuel Flores & †Juana Olivas
Saturday, June 28, 2014
Sábado, 28 de junio, 2014
8:00am - Esabella Martinez
5:30pm - Diana Garcia & Anselmo Garcia
Sunday, June 29, 2014
Domingo, 29 de junio, 2014
6:30 am - All Souls in Purgatory
8:00 am - Lilia Andazola Rivas
English 10:00 am - All Souls In Purgatory
Latin 10:00am - †Yolanda Escobar
12:00pm - †David Armando Davila
2:00 pm - †Raul Valadez & †Gerardo Valadez

Readings for the Week of June 22, 2014
Sunday: Dt 8:2-3, 14b-16a/1 Cor 10:16-17/Jn 6:51-58
Monday: 2 Kgs 17:5-8, 13-15a, 18/Mt 7:1-5
Tuesday: Vigil: Jer 1:4-10/1 Pt 1:8-12/Lk 1:5-17
Day: Is 49:1-6/Acts 13:22-26/Lk 1:57-66, 80
Wednesday: 2 Kgs 22:8-13; 23:1-3/Mt 7:15-20
Thursday: 2 Kgs 24:8-17/Mt 7:21-29
Friday: Dt 7:6-11/1 Jn 4:7-16/Mt 11:25-30
Saturday: Lam 2:2, 10-14, 18-19/Lk 2:41-51
Sunday: Acts 12:1-11/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 16:13-19

Lecturas para la semana del 22 de junio de 2014
Domingo: Dt 8, 2-3. 14-16/1 Cor 10, 16-17/Jn 6, 51-58
Lunes: 2 Re 17, 5-8. 13-15. 18/Mt 7, 1-5
Martes: Vigilia: Jr 1, 4-10/1 Pe 1, 8-12/Lc 1, 5-17
Misa del día: Is 49, 1-6/Hch 13, 22-26/Lc 1, 57-66. 80
Miércoles: 2 Re 22, 8-13; 23, 1-3/Mt 7, 15-20
Jueves: 2 Re 24, 8-17/Mt 7, 21-29
Viernes: Dt 7, 6-11/1 Jn 4, 7-16/Mt 11, 25-30
Sábado: Lam 2, 2. 10-14. 18-19/Lc 2, 41-51
Domingo: Hch 12, 1-11/2 Tim 4, 6-8. 17-18/Mt 16, 13-19
Liturgical Publications Inc
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