SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
June 8, 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 1, 2014 - $12,011.50

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.

DESTINO DE CRUZ : LAS OBRAS DE MISERICORDIA

Dice Cristo: "Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia". El Catecismo Mayor de
San Pìo X pregunta: "¿Quiénes son los misericordiosos?" para enseguida responder: "Misericordiosos son los que
aman en Dios y por amor de Dios a su prójimo, se compadecen de sus miserias así espirituales como corporales
y procuran aliviarlas según su fuerza y estado".
No, no nos contentemos con dar lo que nos sobra y sentirnos, así, muy "buenitos". Demos lo que necesitamos y
démonos nosotros mismos. En particular, no hay más grande obra de caridad que ayudar al prójimo a llegar a
Cielo.
En el mismo Catecismo se nos enseña (los paréntesis son de la Redacción y no del Catecismo):
Las principales obras de misericordia corporales son:
1.ª Visitar y cuidar a los enfermos.
2.ª Dar de comer al hambriento.
3.ª Dar de beber al sediento.
4.ª Dar posada al peregrino.
5.ª Vestir al desnudo.
6.ª Redimir al cautivo; y
7.ª Enterrar a los muertos. (No dice “cremar a los muertos”)
Las principales obras de misericordia espirituales son:
1.ª Enseñar al que no sabe. (Principalmente, la doctrina cristiana sin adulteraciones)
2.ª Dar buen consejo al que lo necesita. (Lo que supone guiarlo para que viva conforme a la ley evangélica)
3.ª Corregir al que yerra. (Especialmente en la doctrina de la Fe católica y la Moral)
4 ª Perdonar las injurias. (Algo que tanto nos asemeja a Cristo cuando lo hacemos)
5.ª Consolar al triste. (Por ejemplo, a los enfermos graves, con la verdad, es decir, la esperanza final de
la salvación y el deseo de ella. No entreteniendo a un enfermo grave para que no sepa que puede o va
a morir… e impidiendo con ello que reciba los sacramentos, lo que pudiera llegar a llevarlo a condenarse eternamente. En realidad es una de las mejores obras de misericordia llevarles un sacerdote a los enfermos graves o a los moribundos y es una exigencia cuando sus familiares descuidan su atención espiritual o porque no les importa ese aspecto o porque temen -según la carne- que se pueda inquietar el
enfermo, ignorando que estará más "inquieto" toda la eternidad si no pone su conciencia en orden antes de morir).
6.ª Sufrir con paciencia los defectos del prójimo.
7.ª Rogar a Dios por los vivos y difuntos. (En la práctica, rezar también por las almas del purgatorio, misas de difuntos, oraciones con indulgencia a favor de las benditas almas, etc.).
Continuado en la próxima pagina...
SOURCE: CATOLICIDAD.COM
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DESTINO DE CRUZ : LAS OBRAS DE MISERICORDIA
Continuado...

Repetimos: No, no nos contentemos con dar sólo lo que nos sobra y sentirnos, así, muy "buenitos". Ni seamos
de aquellos que dan caridad únicamente como una mera fórmula para ganar prestigio social, ni juzguemos a
otros suponiendo que incurren en ese defecto. Sólo Dios conoce el corazón y la intención de cada uno. En cuanto sea posible, que nuestra mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. ¡Hay tanto que podemos hacer en beneficio de una mayor equidad luchando por la justicia social en diversas empresas y preocupándonos
verdaderamente de nuestro prójimo al que debemos amar! No olvidemos que también existen los pecados de
omisión y de ellos daremos cuenta. Tan grave es la apatía y evitar el compromiso con los que menos tienen como, también, enarbolar su causa como un pretexto político y demagógico para fines meramente partidistas
por conveniencia personal o de grupo, y/o para impulsar esquemas o sistemas sociales que la realidad ha comprobado que sólo esclavizan más al pobre, le quitan su libertad y devienen en socializar su miseria, inspirados
en tesis materialistas y antirreligiosas que operan, además, contra la parte trascendente del propio hombre: su
alma y su espiritualidad. Lo peor es que estas tesis se han infiltrado incluso dentro de la propia Iglesia en detrimento de los mismos pobres y hasta son abanderadas por clérigos modernistas que rocían el marxismo con
agua bendita. No, el católico verdadero ama al prójimo en Dios y por amor a Dios, y lucha por la justicia social
verdadera y por el bien común. Ni el odio de clases ni la violencia fratricida pueden ser su patrimonio. Lo lamentable es que por la grave descristianización social, producto -en gran medida- de la escuela materialista,
laica y atea así como por el descuido en la formación religiosa familiar, en muchos -de cualquier nivel socioeconómico- existe una apatía y un descuido por el segundo mandamiento en el que se resume la Ley: el amor al
prójimo como a sí mismos, que exige el desprendimiento del propio egoísmo. Y ello es notorio -en creyentes
que lo son ya sólo de nombre- desde un funcionario o ejecutivo enriquecido por la corrupción como hasta en
personajes provenientes de clases económicamente bajas que también lo han hecho mediante su incursión en el
crimen organizado, empleando como modus vivendi la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas y estupefacientes, y el asesinato; sin importarles nada ni nadie más que su propio beneficio a costa de lo que sea y por encima de todo y todos. La injusticia, la corrupción y el egoísmo más profundo campean por todas partes y en
todos los niveles y clases sociales.
Hoy, más que nunca, urge difundir de nuevo los principios morales y religiosos por todos los medios en la sociedad. En la familia, en la escuela, en el templo, en los medios de comunicación, etc. Hay que crear hombres con
profundas convicciones éticas y religiosas. Cierto que sobre la humanidad pesa el lastre del pecado original y
que la maldad y el pecado siempre existirán en mayor o menor medida, pero nunca habían alcanzado este
nivel en nuestro medio y sólo retornando al amor a Dios y al amor al prójimo se podrá detener la debacle.
¿Tú en qué forma práctica participas en ello?, ¿qué obras de caridad practicas?, ¿te preocupas por el bien común?, ¿realmente amas a tu prójimo como a ti mismo?
Analízalo y no olvides que en la tarde de la vida seremos juzgados en el amor.

SOURCE: CATOLICIDAD.COM
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Monday, June 9, 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 10 2014
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco/San Jose)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:00pm - 8:00pm - Legion de Maria (Hall)
6:30pm - 8:30pm - Sociedad de Madres Cristianas (Nazareth)

Wednesday, June 11, 2014
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help Rosary & Novena (Chapel)
6:30pm - 8:30pm - St. Vincent de Paul (San Jose)

Thursday, June 12, 2014
9:00am - 5:00pm - Exposition of Blessed Sacrament (Chapel)
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)

Friday, June 13, 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)

Monday, June 9, 2014
Lunes, 9 de junio, 2014
7:00am - Jose Eduardo Dominguez
5:30pm - Weisheit Family
Tuesday, June 10, 2014
Martes 10 de junio, 2014
7:00 am - Jose Eduardo Dominguez
Wednesday, June 11, 2014
Miercoles, 11 de junio, 2014
7:00 am - Jose Eduardo Dominguez
5:30pm - Maria Garcia
Thursday, June 12, 2014
Jueves, 12 de junio, 2014
7:00am - Jose Eduardo Dominguez
Friday, June 13, 2014
Viernes, 13 de junio, 2014
8:15am - †Flora Sanchez
5:30pm - †Manuel Flores & †Juana Olivas
Saturday, June 14, 2014
Sábado, 14 de junio, 2014
8:00am - Christopher Pereyra
5:30pm - All Souls in Purgatory
Sunday, June 15, 2014
Domingo, 15 de junio, 2014
6:30 am - †Gaspar Barela
8:00 am - Fr. Saenz
English 10:00 am - †Alberto Peralta
Latin 10:00am - Carmen Escalante
12:00pm - †Carlos & †Alonso Santos
2:00 pm - †Santiago Balderrama

Saturday, June 14, 2014
9:00am - 12:00pm - Spanish Marriage Retreat (Church)
9:00am - 12:00pm - English Baptismal Class (Nazareth)
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 - Templario Class (San Jose)

Sunday, June 15, 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***

Readings for the Week of June 8, 2014
Sunday: Acts 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-13/Jn 20:19-23
Monday: 1 Kgs 17:1-6/Mt 5:1-12
Tuesday: 1 Kgs 17:7-16/Mt 5:13-16
Wednesday: Acts 11:21b-26; 13:1-3/Mt 5:17-19
Thursday: 1 Kgs 18:41-46/Mt 5:20-26
Friday: 1 Kgs 19:9a, 11-16/Mt 5:27-32
Saturday: 1 Kgs 19:19-21/Mt 5:33-37

Sunday: Ex 34:4b-6, 8-9/2 Cor 13:11-13/Jn 3:16-18

Lecturas para la semana del 8 de junio de 2014
Domingo: Hch 2, 1-11/1 Cor 12, 3-7. 12-13/Jn 20, 19-23
Lunes: 1 Re 17, 1-6/Mt 5, 1-12
Martes: 1 Re 17, 7-16/Mt 5, 13-16
Miércoles: Hch 11, 21-26; 13, 1-3/Mt 5, 17-19
Jueves: 1 Re 18, 41-46/Mt 5, 20-26
Viernes: 1 Re 19, 9. 11-16/Mt 5, 27-32
Sábado: 1 Re 19, 19-21/Mt 5, 33-37
Domingo: Ex 34, 4-6. 8-9/2 Cor 13, 11-13/Jn 3, 16-18
Liturgical Publications Inc
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