SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
March 30, 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
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

March 23, 2014 - $11,559.98

MASS SCHEDULE/HORARIO de MISAS
ENGLISH

ESPAÑOL

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

Domingo: 12:00pm
2:00pm

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

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.
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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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.

Por la Señal de la Santa Cruz

Source: catolicidad.com

El mundo, "super civilizado", de hoy es totalmente contradictorio y absurdo, niega en
honor a su "ciencia" muchas verdades de la Fe, entre otras, la existencia del demonio, y
sí, en cambio, cree y vive lleno de supersticiones como el horóscopo, el tarót, el espiritismo, la adivinación, en fin múltiples supercherías. El hombre desconoce a La Providencia Divina y el Libre Albedrío y pone su fe y su confianza en la suerte y la casualidad.
Y en ese ambiente de falsedades y contradicciones ha olvidado, no sólo los auténticos
valores, sino a los grandes enemigos del hombre: EL MUNDO, EL DEMONIO y la
CARNE; así como la poderosa forma de combatirlos: la ORACIÓN y la SEÑAL DE
LA CRUZ .

nacido de la soberbia.

Conocemos, por nuestras misiones, los grandes problemas de la humanidad: sobre todo
de las familias donde se vive el disimulo, las malas convicciones, las divisiones, las
riñas, las envidias, el ocio, la venganza... ¡Nada de caridad cristiana! Todo fundado,

Diariamente somos informados de terribles y trágicos asaltos donde mueren personas inocentes, padres de familia... en
manos de cobardes criminales sin escrúpulos. Crímenes realizados por dinero, bajas pasiones y de tal forma ejecutados que
el riquísimo idioma castellano, ya no tiene adjetivos para calificarlos.
Violencia, vicios, inmoralidades, etc. y, desde luego, todos hacemos angustiosos comentarios; pero nadie percibimos los motivos ni hacemos nada para detener al demonio quien, a través de los hombres empedernidos en el mal, se hace manifiesto en
tan brutales acciones.
El hombre ha dejado a Dios o tiene un dios a su manera, y sólo busca el placer, el poder y el dinero, no le importa el ser, sino
el tener para satisfacer su propio yo.
¡HERMANOS!, ayudemos a parar esta fuerza devastadora de maldades, crímenes, orgías, templos satánicos, supersticiones
e impiedad, rezando y usando de la Santa Cruz, no como un talismán o algo mágico; sino con la Fe en la Cruz que es, no
sólo la insignia y Señal del cristiano, sino que lo es porque fue el objeto que usó Cristo Nuestro Señor para redimirnos y que
entregó al mundo para que no olvidara su origen y su destino dándole con su muerte una fuerza incomparable contra el mundo, el demonio y la carne.
Si Cristo, muriendo en la Cruz nos arrebató del poder de la tinieblas, con mayor razón podrá con ella, salvamos de todo
peligro de alma y de cuerpo.
Limitemos, con ella, la maldad del hombre contra el hombre; del prójimo contra el prójimo; del hermano contra el hermano.
Persignémonos siempre que nos sea posible.
La Santa Cruz es la Insignia o Señal del cristiano, es el estandarte que representa al pueblo católico, mas no es un frío estandarte, sino una brillante Cruz que nos invita al sacrificio, a la renuncia y nos defiende del enemigo.
"Eres Árbol hermoso y resplandeciente adornado con la púrpura del Rey ... Bienaventurada eres porque en tus brazos estuvo
sostenido el precio del mundo... Ninguna selva produce un Árbol tan hermoso por sus flores y sus frutos ...". De esta manera
divina, profunda, trascendente y poética se expresa la Iglesia sobre la Santa Cruz.
El gran San Juan Crisóstomo dice: "La Cruz es magnificencia de los Reyes, escudo perfecto, libertad de los esclavos... gloria
de los mártires ... fundamento de la Iglesia".
La Santa Cruz es Insignia y Señal del Cristiano por que Cristo, Dios y Hombre verdadero, la eligió para redimirnos y
porque, al persignarnos confesamos el fundamental y bellísimo Misterio de la Santísima Trinidad, el Misterio de la Redención y con él el Misterio de la Encarnación.
Continuado en la siguiente página...
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Por La Señal de la Santa Cruz

Source: catolicidad.com

Confesamos el misterio de la Santísima Trinidad, cuando decimos: "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo",
confesando al mismo tiempo su Unidad, pues no decimos en los nombres, sino en el Nombre y las tres cruces al signarnos
manifiestan a las Tres Personas de la Santísima Trinidad.
Confesamos el Misterio de la Redención, porque usamos de la Cruz donde fuimos redimidos, y, de algún modo, se nos hace
presente el Misterio de la Encarnación; ya que no podemos concebir la Redención sin la presencia de La Segunda Persona de
la Santísima Trinidad que bajó del Cielo y tomó nuestra naturaleza humana en el vientre virginal de la Santísima Virgen.
Además la Cruz es nuestro consuelo, pues consideramos que nuestros sufrimientos sólo son un remedo de los de Cristo en la
Cruz que antes El padeció por nosotros. Añadiendo que la Cruz Santa nos marca nuestro destino eterno: El Cielo.
Usamos la Santa Cruz, signándonos y santiguándonos y persignándonos:
a) Signándonos, cuando hacemos tres cruces con la mano derecha: la primera en la frente diciendo:

b) "Por la señal de la Santa Cruz'; la segunda en la boca diciendo: "de nuestros enemigos" y la tercera en el pecho diciendo:
"líbranos, Señor, Dios nuestro", Santiguándonos, con la mano derecha extendida y llevándola a la frente diciendo "En el
nombre del Padre", se baja al pecho y se dice: "..y del Hijo", y del hombro izquierdo al derecho diciendo: "...y del Espíritu Santo Amén".
c) Persignándonos, que no es otra cosa que signarse y santiguarse conjuntamente.
Hemos de usar la señal de la Cruz al levantarnos, al acostarnos y al salir de nuestra casa, al volver a ella, al empezar
cualquier trabajo, al ser tentados por el maligno movidos al mal por nuestra propia concupiscencia, en cualquier peligro que
aceche al alma o al cuerpo y siempre que podamos hacerlo y será gran remedio contra tanto mal que hay en el mundo.
Si Cristo venció por la Cruz, nosotros triunfemos con ella. Hagamos la Cruz con Fe, con profundidad, y así nuestra Esperanza será fortificada y nuestra Caridad encendida y abrazada en el amor de Dios. San Benito iba a ser envenenado por uno de
los jóvenes a quienes había reprendido, pero San Benito hizo la señal de la Cruz en la sopa antes de tomarla y ésta estalló
derramándose así el veneno.
Fue Cristo nuestro Señor quien nos enseñó las palabras usadas para santiguarse, otros afirman que la forma también fue
enseñada por Él. Pues dice Nicéforo, que San Juan Evangelista usó la forma y las palabras de santiguarse para morir.
(Catecismo de Ripalda por el padre Luis Vega, S.J.).
Los Católicos llevamos la mano derecha extendida de izquierda a derecha para signarnos porque pasamos de las tinieblas a
la luz.
Ten un crucifijo en tu recámara o dormitorio y hónralo con tu buena conducta. Ojalá llevaras en tu pecho una cruz que te
recordara que eres cristiano y que debes vivir como tal y finalmente persígnate siempre que te sea posible sin fanatismos ni
exhibicionismos.
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Monday, March 31, 2014
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:00pm - 8:00pm - School Advisory Board Mtg. (Hall)
6:30pm - 8:30pm - Al Anon (San Jose)
6:30pm - 8:30pm - Sociedad de Madres Cristianas (Nazareth)
6:30pm - 8:30pm - Catholic Addicts Meeting (St. John Bosco)

Tuesday, April 1, 2014
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (St. John Bosco/San Jose)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Legion of Mary (Nazareth)
7:00pm - 9:00pm - KofC Business Mtg. (Hall)

Wednesday, April 2, 2014
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help Rosary & Novena (Chapel)

Thursday, April 3, 2014
9:00am - 5:00pm - Exposition of Blessed Sacrament (Chapel)
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 9:00pm - RE /Matrimony Classes (San Jose)
6:00pm - 7:00pm - Holy Hour (Church)

Friday, April 4, 2014
4:00pm - 5:00pm - Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
4:00pm - 10:00pm - KofC Fish Fry (Hall)
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, April 5, 2014
8:00am - 2:00pm - Caballeros Templarios (San Jose)
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)

Monday, March 31, 2014
Lunes, 31 de marzo, 2014
7:00am - All Souls in Purgatory
5:30pm - Weisheit Family
Tuesday, April 1, 2014
Martes 1 de abril, 2014
7:00 am - John & Brenda Crowley
Wednesday, April 2, 2014
Miercoles, 2 de abril, 2014
7:00 am - Tim Collins
5:30pm - Special Intention
Thursday, April 3, 2014
Jueves, 3 de abril, 2014
7:00am - Familia Seledino Neri
.
Friday, April 4, 2014
Viernes, 4 de abril, 2014
8:15am - Santiago Jimenez
5:30 pm - Joseph Jimenez Marchena
Saturday, April 5, 2014
Sábado, 5 de abril, 2014
8:00am - Caballeros Templarios
5:30pm - Javier Basilio & Criotilde Valdez
Sunday, April 6, 2014
Domingo, 6 de abril, 2014
6:30 am - Special Intention
8:00 am - †Manuel Flores & †Juana Olivas
English 10:00 am - †Geri Fellin
Latin 10:00am - Luis Moreno
12:00pm - Special Intention
2:00 pm - †Carlos Madrid & †Bonifacia Arroyo

Sunday, April 6, 2014
9:00am - 11:00am - FMC Junior Formation Classes (FMC Room)
9:00am - 1:00pm - Guadalupanas Mtg. (Hall)
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***

For the Week of March 30, 2014
Sunday:
1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a/Eph 5:8-14/Jn 9:1-41 or 9:1, 6-9,
13-17, 34-38
Monday:
Is 65:17-21/Jn 4:43-54
Tuesday:
Ez 47:1-9, 12/Jn 5:1-16
Wednesday: Is 49:8-15/Jn 5:17-30
Thursday:
Ex 32:7-14/Jn 5:31-47
Friday:
Wis 2:1a, 12-22/Jn 7:1-2, 10, 25-30
Saturday:
Jer 11:18-20/Jn 7:40-53
Sunday:
Ez 37:12-14/Rom 8:8-11/Jn 11:1-45 or 11:3-7, 17, 20
-27, 33b-45

Para la semana del 30 de marzo de 2014
Domingo: 1 Sm 16, 1. 6-7. 10-13/Ef 5, 8-14/Jn 9, 1-41 o 9, 1. 6-9. 13-17.
34-38
Lunes:
Is 65, 17-21/Jn 4, 43-54
Martes: Ez 47, 1-9. 12/Jn 5, 1-3. 5-16
Miércoles: Is 49, 8-15/Jn 5, 17-30
Jueves:
Ex 32, 7-14/Jn 5, 31-47
Viernes: Sab 2, 1. 12-22/Jn 7, 1-2. 10. 25-30
Sábado: Jr 11, 18-20/Jn 7, 40-53
Domingo: Ez 37, 12-14/Rom 8, 8-11/Jn 11, 1-45 o 11, 3-7. 17. 20-27. 3345
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, 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, Jose Jimenez.

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.

Our lady of perpetual help

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 Chapel by the parish office every
Wednesday.

Legion of Mary
A Lenten Opportunity to Serve
Sunday, March 23 & March 30, 2014

We invite you to learn how you can
bring Christ to others through its ministry. The Legion of Mary is the largest
worldwide organization of men and
women who focus on apostolic works.
It has served the church in this area for
65 years. Please call today to see how
you can participate and make a difference. For information please call
Minnie Romero (602) 276-6110

In the Parish Hall
Visit: www.MyProverbs2717.com or call (602) 380-4985 to
register
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