SAINT CATHERINE of SIENA
Church & School
November 17, 2013
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

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

November 10, 2013 - Not available at time of
print.

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

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, January 4 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.

El coro de Santa Catalina de Siena esta invitando a los hombres de 10 años en adelante para formar parte de el coro.
Interesados llamar al 602-486-0758
(Daniel Castaneda)

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, 4 de enero 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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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.

Continued next week...
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El Pudor (Última Parte)
Intimidad en el lenguaje.
Dijimos que el pudor es la virtud que nos socorre para preservar la intimidad de toda la persona, no sólo la física. Nuestra intimidad engloba un conjunto de emociones, sentimientos y
estados de ánimo que constituyen la vida afectiva de la persona. Las personas comunicamos
intimidad por medio del lenguaje. Nuestra interioridad es tan delicada, que debemos seleccionar a quien consideramos que serán merecedoras de nuestras confidencias y que no harán mal
uso de ellas publicándolas. Aún en los sentimientos nobles y buenos, sentimos muchas veces
pudor de revelarlos, como nos sucede a veces al decirle o al no poder decirles a personas que
queremos que los amamos. Decimos que una persona no tiene pudor de su intimidad cuando
cuenta indiscriminadamente su vida íntima haciéndola de dominio público.
Hoy en día, copiando los medios de comunicación, uno escucha las intimidades más grandes en las conversaciones ajenas (que ya no
son privadas sino públicas) ya sea en la oficina, el colectivo, las confiterías, las peluquerías, los vestuarios de los clubs o hasta en las
reuniones sociales. A medida que perdemos el sentido de la existencia del alma perdemos también el sentido del cuerpo que es lo
que sucede en las discotecas. Con el ruido ensordecedor no se puede hablar. La discoteca es el lugar de los cuerpos sin alma, donde
todo está calculado para hacernos bajar las defensas, (porque el ser humano posee naturalmente defensas que lo alertan), y perder la
noción y el sentido de lo que está bien y de lo que está mal. El volumen de la música cierra algunos canales de comunicación como
el verbal, y abre otros: el de los sentidos. Se estimula el baile, se evidencia el cuerpo, se encienden los sentidos. Y se nos expropia de
nuestra propia identidad, de nuestra intimidad, de nuestro misterio, de nuestros valores inculcados, de nuestra historia familiar y personal. En la discoteca, ante la imposibilidad de comunicarnos, de conocer nuestra intimidad espiritual, de conversar y transmitir
nuestras inquietudes y anhelos más profundos, prevalece lo puramente físico.
La angustia, la inseguridad, la soledad física y espiritual, la soledad interior, la falta del sentido de la vida, el anhelo profundo de ser
amado del hombre moderno lo ha llevado a disgregar su ser interior. El hombre ya no sabe quién es. La moral ya no rige su conducta
ni lo orienta el sentido del deber.
Los jóvenes hoy encuentran normales cosas que durante siglos fueron consideradas propias de la “mala vida”. Espectáculos obscenos gratis, en vivo y en directo en cualquier espacio público de la ciudad. Las relaciones sexuales son muchas veces provocadas por
la parte femenina. Los anticonceptivos (muchos de ellos verdaderos abortivos) han fomentado el uso indiscriminado del sexo. El
SIDA mentirosamente se combate con preservativos y todo esto lleva a toda una cultura de la genitalidad. La liberación sexual, especialmente para la mujer, quien se ha sacudido de “la opresión del varón” también ha “sacudido” el pudor. Al quedarse sin pudor, se
ha quedado sin la virtud mediante la cual la mujer manejaba prácticamente la medida de la relación con el varón mediante el cortejo
y el romanticismo. Todo un mundo de delicadezas y emociones profundas.
Los famosos “reality shows” de la televisión son la expresión más alarmante y manifiesta de la degradación humana (llamada procacidad) en donde la supresión del pudor es total. Desde un principio el hombre muestra una intimidad inhumana a niveles impensables
de degradación y pura pornografía. No sólo se hace todo explícito, sin ocultar nada, sino que se actúa de manera impensable en la
forma de vivir y comportarse de las personas sanas. Convertidas y degradadas en la animalidad, ya no se poseen a sí mismas sino
que se abandonan.
Para recuperar el pudor que no se tiene o que se ha perdido hay que empezar por entender que la persona no es igual que un animal.
Que tiene un cuerpo y un alma y lo que esto significa. Que así como el cuerpo tiene sus necesidades el alma tiene las propias. Si tomáramos conciencia de la maravilla que es el alma que hoy ya nos hace inmortales.Tenemos que recuperar el respeto por nosotros
mismos, la autoestima. No somos un “elemento más de la biodiversidad”…Dentro de la cual nos quieren rebajar a la condición de
igualdad con las piedras, con las plantas y con el perro…No.
Cada uno de nosotros es un ser único, singular e irrepetible y superior a todas las demás cosas y elementos creadas, creados a
“imagen y semejanza de Dios”. ¿En qué consiste esta semejanza? No en el cuerpo sino en el espíritu, que es un soplo del aliento divino. Santo Tomás enseñó que el alma inmortal de cada persona es superior a todo el universo creado. Si éste es el valor de una persona, debo primero tomar conciencia yo de lo que valgo.
La supresión del pudor de nuestro tiempo responde a una faceta más del plan gramsciano para lograr la masificación y la destrucción
de la persona.

Source: www.catolicidad.com
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Monday, November 18, 2013
4:00pm - 5:00pm - Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
6:00pm - 8:00pm - Altar Servers (Nazareth)
6:00pm-8:00pm - School Advisory Board Mtg. (Hall)
6:30pm - 8:30pm - Al Anon (San Jose)
6:30pm - 8:00pm - Catholics Addicts Mtg. (St. John Bosco)

Tuesday, November 19, 2013
9:00am - 9:00pm - Grupo de Oracion (Teen Center)
10:00am - 12:00pm - Bereavement Group (Nazareth)
4:00pm - 5:00pm - Rosario, Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:30pm - 7:00pm - Legion of Mary (Nazareth)
6:00pm - 9:00pm - Spanish Baptismal Class (Chapel)

Wednesday, November 20, 2013
4:00pm - 5:00pm - Rosario Grupo de Hora Santa (Chapel)
5:00pm - 8:00pm - Templarios (San Jose)
5:30pm - 9:00pm - English Catechism (Hall)
5:30pm - 8:30pm - Fideles Milites Christe (F.M.C Room)
5:30pm - 7:00pm - Our Lady of Perpetual Help (Chapel)

Thursday, November 21, 2013
9:00am - 5:00pm - Exposition Blessed Sacrament (Chapel)
5:30pm - 9:30pm - RCIA & Matrimony Classes, Spanish (San Jose)
6:00pm - 7:00pm - Holy Hour (Church)
6:30pm - 8:30pm - Mision Cristo Joven (Nazareth)

Monday, November 18, 2013
Lunes, 18 de noviembre, 2013
7:00am - All Souls in Purgatory
5:30pm - Maria Oregel Lua
Tuesday, November 19, 2013
Martes 19 de noviembre, 2013
7:00 am - All Souls in Purgatory
Wednesday, November 20, 2013
Miercoles, 20 de noviembre, 2013
7:00 am - All Souls in Purgatory
5:30pm - Maria Oregel Lua
.

Thursday, November 21, 2013
Jueves, 21 de noviembre, 2013
7:00am - +Pedro S. Paredes
.

Friday, November 22, 2013
Viernes, 22 de noviembre, 2013
8:15am - All Souls In Purgatory
5:30 pm - Weisheit Family
Saturday, November 23, 2013
Sábado, 23 de noviembre, 2013
8:00am - Maria Oregel Lua
5:30pm - All Souls In Purgatory

Sunday, November 24, 2013
Domingo, 24 de noviembre , 2013
6:30 am - +Maria Venegas
8:00 am - +Antonio Jaso & +Leonardo Jaso
Friday, November 22, 2013
English 10:00 am - Matilde Solorzano
4:00pm - 5:00pm - Divine Mercy Rosary, Grupo de Hora Santa (Chapel)
Latin 10:00am - +Jack & +Marie Bickford & Family
12:00pm +Andres & +Santiago Bencomo
5:00pm - 9:00pm - Schola Cantorum Pius X, Potluck (Hall)
2:00 pm - +Aurora & +Margarito Vallejo Hernandez
5:30pm - 8:30pm - Fideles Milites Christe (F.M.C Room)

6:00pm - 7:30pm - Latin Altar Servers (Church)
6:30pm - 8:30pm - EMM Melchor Comunidad (San Jose)

Saturday, November 23, 2013
8:00am - 12:00pm - Spanish Catechism (Hall)
8:00am - 4:00pm - Catechist Meeting (San Jose)
10:00am - 11:00am - English Baptisms (Church)
5:30pm - 6:30pm - Rosario (Chapel)
5:30pm - 8:30pm - Fideles Milites Christi (F.M.C Room)

Sunday, November 24, 2013
9:00am - 12:00pm - RCIA (San Jose)
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 November 17, 2013
Sunday:
Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Mal 3:19-20a/2 Thes 3:7-12/Lk 21:5-19
1 Mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63/Lk 18:35-43
2 Mc 6:18-31/Lk 19:1-10
2 Mc 7:1, 20-31/Lk 19:11-28
1 Mc 2:15-29/Lk 19:41-44
1 Mc 4:36-37, 52-59/Lk 19:45-48
1 Mc 6:1-13/Lk 20:27-40
2 Sm 5:1-3/Col 1:12-20/Lk 23:35-43

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

Mal 3, 19-20/2 Tes 3, 7-12/Lc 21, 5-19
1 Mac 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64/Lc 18, 35-43
2 Mac 6, 18-31/Lc 19, 1-10
2 Mac 7, 1. 20-31/Lc 19, 11-28
1 Mac 2, 15-29/Lc 19, 41-44
1 Mac 4, 36-37. 52-59/Lc 19, 45-48
1 Mac 6, 1-13/Lc 20, 27-40
2 Sm 5, 1-3/Col 1, 12-20/Lc 23, 35-43
Liturgical Publications Inc
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Felicia Chavez, Brianna Norris, Michael Galloway , 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, David Reyes,
Rosamaria Fuentes, Blanca Emigdia Herrera, Agusto Merida.

Catholic Addicts Meeting!

St. Catherine of Siena
English Men’s Group

A Catholic approach to overcoming addiction.

If you have an addiction to ANYTHING, please join us
St. Catherine of Siena Men’s Group; to bring
for every Monday from 6:30pm - 8:00pm at St. John
us all to a greater level of understanding of our Cath- Bosco Chapel located at 6600 S. Central Ave.
olic faith, and to be the spiritual leaders God has
called us to be in our homes and community. This
Thinking about getting
once a week meeting will challenge men of all ages to
Married?
deepen their sacrificial commitment to Jesus and His
Please contact the Parish office
Church.

For more information please contact: Armando at 602
-380-4985 or visit our website:
www.myproverbs2717.com
Location: Remax New Heights Realty Resource Center, 6427 S. Central Ave., Phoenix.

for information on Marriage
Preparation classes at least, 9
month s prior .

Pensando en casarse?
Por favor, póngase en contacto con la oficina parroquial para obtener información sobre las clases de
Preparación Matrimonional, al menos, 9 meses antes.

Retiro de Adviento
Con P. Saenz

25 - 28 de Noviembre, 2013
Empezaremos con Misa diaria

a las 5:30pm – 8:00pm en la iglesia.
No niños por favor.
Welcome to St. Catherine of Siena · Phoenix AZ
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