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February 7, 2021 

Trustful Surrender to Divine Providence  P4 
by St. Claude de la Columbière 

TO OBTAIN WHAT WE WANT 
We are not forbidden to wish for money, material well-being and whatever is necessary to maintain us in our position in life, 
but we must wish for these things in their proper order. If we want our desires in this respect to be met without fail we must 
first of all ask for the larger things, so that while granting them He may also add the smaller ones. 
 

We can take an example from the case of Solomon. God gave him the choice of whatever he desired and he asked for wis-
dom, which was needful for him to carry out his kingly duties. He did not ask for riches or glory, judging that if God gave him 
such an opportunity he ought to make use of it to obtain the greatest advantage. His prudence gained for him both what he 
asked for and what he did not ask for. Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life or riches . . 
. behold I have done for thee according to thy words --I will willingly grant you wisdom because you have asked me for it, 
but I will give you long life, honor and riches as well because you did not ask for any of them -- Yea, and the things also 
which thou didst not ask, to wit, riches and glory. 
 

If then this is the order God observes in the distribution of His benefits, we must not be surprised if our prayers have so far 
been unsuccessful. I confess that I am often moved to pity when I see the eagerness of some people in giving alms, making 
vows of pilgrimage and fasting, or having Masses said for the success of their temporal affairs. I am afraid the prayers they 
say and get said are of little use. They should make their offerings and vow their pilgrimages to obtain from God the amend-
ment of their lives, the gift of Christian patience, contempt for the things of the world and detachment from creatures. Then 
afterwards they could pray for return of health or success in business. God would then answer these prayers, or rather He 
would anticipate them; it would be enough to know their desires for Him to fulfil them. 
 

Until we have obtained these first graces, anything else may be harmful to us and, in fact, usually is so. That is the reason 
why we are refused. We murmur and accuse God of not keeping His promises. But our God is a Father of kindness who pre-
fers to put up with our complaints and criticisms rather than stop them by gifts which would be fatal to us.  
                        Continued on pg. 3 
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TO BE DELIVERED FROM EVIL 
What has been said of benefits can also be said of the ills from which we wish to be delivered. I do not desire wealth, a per-
son will say, but I would be satisfied with not having to suffer hardship. I leave fame and reputation to those who want it, 
but I would like at least not to be an object of scorn. I can do without pleasures, but I cannot support pain; I have prayed and 
begged God to lessen it but He will not hear me. It is not surprising. You have secret ills far greater than the ills you complain 
of, but you do not ask Him to deliver you from them. If for this purpose you had said half the prayers you have said to be 
healed from your outward ills, God would have delivered you from both a long time since. Poverty serves to keep you hum-
ble while your nature is proud, the scorn of the world to free you from your attachment to it, illness to keep you from the 
pleasure-seeking which would be your ruin. It would be hating you, not loving you, to take away your cross before giving you 
the virtues you lack. If God found some desire in you for these virtues He would give you them without delay, and it would 
be unnecessary for you to ask for the other things. 
 
WE DO NOT ASK ENOUGH 
It is clear then that we do not receive anything because we do not ask enough. God could not give us little, He could not re-
strict His liberality to small things without doing us grave harm. Do not misunderstand me. I am not saying that we offend 
God if we ask for temporal benefits or to be freed from misfortune. Obviously prayers of this kind can rightly be addressed 
to Him by making the condition that they are not contrary to His glory or our eternal salvation. But as it is hardly likely that it 
would redound to His glory for Him to answer them, or to our advantage to have them answered if our wishes end there, it 
must be repeated that as long as we are content with little we run the risk of obtaining nothing. 
 
Let me show you a good way to ask for happiness even in this world. It is a way that will oblige God to listen to you. Say to 
him earnestly:  Either give me so much money that my heart will be satisfied, or inspire me with such contempt for it that I 
no longer want it. 
 
Either free me from poverty, or make it so pleasant for me that I would not exchange it for all the wealth in the world. Either 
take away my suffering, or -- which would be to your greater glory -- change it into delight for me, and instead of causing me 
affliction, let it become a source of joy. You can take away the burden of my cross, or you can leave it with me without my 
feeling its weight. You can extinguish the fire that burns me, or you can let it burn in such a way that it refreshes me as it did 
the three youths in the fiery furnace. I ask you for either one thing or the other. What does it matter in what way I am hap-
py? If I am happy through the possession of worldly goods, it is you I have to thank. If I am happy when deprived of them, it 
gives you greater glory and my thanks are all the greater. 
 
This is the kind of prayer worthy of being offered to God by a true Christian. When you pray in this way, do you know what 
the effect of your prayers will be? First, you will be satisfied whatever happens; and what else do those who most desire this 
world's goods want except to be satisfied? Secondly, you will not only obtain without fail one of the two things you have 
asked for but, as a rule, you will obtain both of them. God will give you the enjoyment of wealth, and so that you may pos-
sess it without the danger of becoming attached to it, He will inspire you at the same time with contempt for it. He will put 
an end to your sufferings and even more He will leave you with a desire for them which will give you all the merit of pa-
tience without having to suffer. In a word He will make you happy here and now, and lest your happiness should do you 
harm, He will let you know and feel the emptiness of it. Can one ask for anything better? But if such a great blessing is well 
worth being asked for, remember that still more is it worth being asked for with insistence. For the reason why we obtain 
little is not only because we ask for little but still more because, whether we ask a little or we ask a lot, we do not ask often 
enough. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: http://www.olrl.org/snt_docs/trustful/                             Continued next week  
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El Abandono confiado a la Divina Providencia P.4/4 
Por San Claudio de la Colombière 

PARA OBTENER BIENES 
 No se os prohíbe desear las riquezas, y todo lo que es necesario para vivir, incluso para vivir bien; pero hay que desear estos 
bienes en su rango, y si queréis que todos vuestros deseos a este respecto se cumplan infaliblemente, pedid primero las cosas 
más importantes, a fin de que se añadan las pequeñas al daros las mayores. 
 

He aquí exactamente lo que le sucedió a Salomón. Dios le había dado la libertad de pedir todo lo que quisiera, él le suplicó de 
concederle la sabiduría, que necesitaba para cumplir santamente con sus deberes de la realeza. No hizo ninguna mención ni de 
los tesoros ni de la gloria del mundo; creyó que haciéndole Dios una oferta tan ventajosa tendría la ocasión de obtener bienes 
considerables. Su prudencia le mereció en seguida lo que pedía e incluso lo que no pedía. Quia postulasti verbum hoc, et non 
petisti tibi dies multos, nec divitias..., ecce feci tibi secundum sermones tuos: Te concedo de gusto esta sabiduría porque me la 
has pedido, pero no dejaré de colmarte de años, de honores y de riquezas, porque no me has pedido nada de todo esto: Sed et 
haec quae non postulasti, divitias scilicet et gloriam. 
 

Si este es el orden que Dios observa en la distribución de sus gracias, no nos debemos extrañar que hasta ahora hayamos ora-
do sin éxito. Os confieso que a menudo estoy lleno de compasión cuando veo la diligencia de ciertas personas, que distribuyen 
limosnas, que hacen promesa de peregrinaciones y ayunos, que interesan hasta a los ministros del altar para el éxito de sus 
empresas temporales. ¡Hombres ciegos, temo que roguéis y que hagáis rogar en vano! Hay que hacer estas ofrendas, estas pro-
mesas de ayunos y peregrinaciones, para obtener de Dios una entera reforma de vuestras costumbres, para obtener la pacien-
cia cristiana, el desprecio del mundo, el desapego de las criaturas; tras estos primeros pasos de un celo regulado, hubierais 
podido hacer oraciones por el restablecimiento de vuestra salud y por el progreso de vuestros negocios; Dios hubiera escucha-
do estas oraciones, o mejor, las hubiera prevenido y se hubiera contentado de conocer vuestros deseos para cumplirlos. 
 

Sin estas gracias primeras, todo lo demás podría ser perjudicial y de ordinario así es; he aquí por qué somos rechazados. Mur-
muramos, acusamos al Cielo de dureza, de poca fidelidad en sus promesas. Pero nuestro Dios es un Padre lleno de bondad, que 
prefiere sufrir nuestras quejas y nuestras murmuraciones, antes que apaciguarías con presentes que nos serían funestos. 
 

PARA APARTAR LOS MALES 
Lo que he dicho de los bienes, lo digo también de los males de que deseamos vernos libres. Alguien dirá que él no suspira por 
una gran fortuna, que se contentaría con salir de esta extrema indigencia en la que sus desgracias lo han reducido; deja la glo-
ria y la alta reputación para los que la ansían, desearía tan sólo evitar el oprobio en que le sumergen las calumnias de sus 
enemigos; en fin, puede pasarse de los placeres, pero sufre dolores que no puede soportar; desde hace tiempo está rogando, 
pide al Señor con insistencia a ver si quiere suavizarlos; pero le encuentra inexorable. No me sorprende; tenéis males secretos 
mucho mayores que los males de que os quejáis, sin embargo son males de los que no pedís ser librados; si para conseguirlo 
hubierais hecho la mitad de las oraciones que habéis hecho para ser curados de los males exteriores, haría ya mucho tiempo 
que hubierais sido librados de los unos y de los otros. La pobreza os sirve para mantener en humildad a vuestro espíritu, orgu-
lloso por naturaleza; el apego extremo que tenéis por el mundo os hace necesarias estas medicinas que os afligen; en vosotros 
las enfermedades son como un dique contra la inclinación que tenéis por el placer, contra esta pendiente que os arrastraría a 
mil desgracias. El descargaros de estas cruces, no sería amaros, sino odiaros cruelmente, a no ser que os concedan las virtudes 
que no tenéis. Si el Señor os viera con cierto deseo de estas virtudes, os las concedería sin dilación y no sería necesario pedir el 
resto. 
 

NO SE PIDE BASTANTE 
Ved cómo por no pedir bastante, no recibimos nada, porque Dios no podría limitar su liberalidad a pequeños objetos, sin per-
judicarnos a nosotros mismos. Os ruego observéis que no digo que no se puedan pedir prosperidades temporales sin ofender-
le, y pedir ser liberados de las cruces bajo las que gemimos; sé que para rectificar las oraciones por las que se solicita este tipo 
de gracias basta con pedirlas con la condición de que no sean contrarias ni a la gloria de Dios, ni a nuestra propia salvación; 
pero como es difícil que sea glorioso a Dios el escucharos o útil para vosotros, si no aspiráis a mayores dones, os digo que en 
tanto os contentéis con poco, corréis el riesgo de no obtener nada. 
 

¿Queréis que os dé un buen método para pedir la felicidad incluso temporal, método capaz de forzar a Dios para que os escu-
che? Decidle de todo corazón: Dios mío, dadme tantas riquezas que mi corazón sea satisfecho o inspiradme un desprecio tan 
grande que no las desee más; libradme de la pobreza o hacédmela tan amable que la prefiera a todos los tesoros de la tierra; 
que cesen estos dolores, o lo que será aún más glorioso para Vos, haced que cambien en delicias para mí y que lejos de afligir-
me y de turbar la paz de mi alma lleguen a ser, a su vez, la fuente más dulce de alegría. Podéis descargarme de la cruz; podéis 
dejármela, sin que sienta el peso. Podéis extinguir el fuego que me quema; podéis hacer, que en lugar de apagarlo para que no 
me queme, me sirva de refrigerio, como lo fue para los jóvenes hebreos en el horno de Babilonia. Os pido lo uno o lo otro. ¿Qué 
importa el modo como yo sea feliz? Si lo soy por la posesión de los bienes terrestres, os daré eternas acciones de gracias; si lo 
soy por la privación de estos mismos bienes, será un prodigio más gloria a vuestro nombre quedará estaré aún más reconoci-
do.  
 

He aquí una oración digna de ser ofrecida a Dios por un verdadero cristiano. Cuando roguéis de este modo, ¿sabéis cuál es el 
efecto de vuestros votos? En primer lugar estaréis contento suceda lo que suceda; ¿acaso desean otra cosa los que están deseo-
sos de bienes temporales que estar contentos? En segundo lugar, no solamente no obtendréis infaliblemente una de las dos 
cosas que habéis perdido, sino que ordinariamente obtendréis las dos. Dios os concederá el disfrute de las riquezas; y para que 
las poseáis sin apego y sin peligro, os inspirará a la vez un desprecio saludable. Pondrá fin a vuestros dolores, y además os de-
jará una sed ardiente que os dará el mérito de la paciencia, sin que sufráis. En una palabra, os hará felices en esta vida y 
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temiendo que vuestra dicha no os corrompa, os hará conocer y sentir la vanidad. ¿Se puede desear algo más ventajoso? Nada, 
sin duda. Pero como una ventaja tan preciosa es digna de ser pedida, acordaos también que merece ser pedida con insistencia. 
Pues la razón por la que se obtiene tan poco, no es solamente porque se pide poco, es también porque, se pida poco o mucho, 
no se pide bastante. 
  
PERSEVERANCIA EN LA ORACIÓN 
¿Queréis que todas vuestras oraciones sean eficaces infaliblemente? ¿Queréis forzar a Dios a satisfacer todos vuestros deseos? 
En primer lugar digo que no hay que cansarse de orar. Los que se cansan después de haber rogado durante un tiempo, carecen 
de humildad o de confianza; y de este modo no merecen ser escuchados. Parece como si pretendierais que se os obedezca al 
momento vuestra oración como si fuera un mandato; ¿no sabéis que Dios resiste a los soberbios y que se complace en los hu-
mildes? ¿Qué? ¿Acaso vuestro orgullo no os permite sufrir que os hagan volver más de una vez para la misma cosa? Es tener 
muy poca confianza en la bondad de Dios el desesperar tan pronto, el tomar las menores dilaciones por rechazos absolutos. 
 
Cuando se concibe verdaderamente hasta dónde llega la bondad de Dios, jamás se cree uno rechazado, jamás se podría creer 
que desee quitarnos toda esperanza. Pienso, lo confieso, que cuando veo que más me hace insistir Dios en pedir una misma 
gracia, más siento crecer en mí la esperanza de obtenerla; nunca creo que mi oración haya sido rechazada, hasta que me doy 
cuenta de que he dejado de orar; cuando tras un año de solicitaciones, me encuentro en tanto fervor como tenía al principio, 
no dudo del cumplimiento de mis deseos; y lejos de perder valor después de tan larga espera, creo tener motivo para regoci-
jarme, porque estoy persuadido que seré tanto más satisfecho cuanto más largo tiempo se me haya dejado rogar. Si mis prime-
ras instancias hubieran sido totalmente inútiles, jamás hubiera reiterado los mismos votos, mi esperanza no se hubiera soste-
nido; ya que mi asiduidad no ha cesado, es una razón para mi el creer que seré pagado liberalmente. 
 
En efecto, la. conversión de san Agustín no fue concedida a santa Mónica hasta después de diez y seis años de lágrimas; pero 
también fue una conversión incomparablemente más perfecta que la que había pedido. Todos sus deseos se limitaban a ver 
reducida la incontinencia de este joven en los límites del matrimonio, y tuvo el placer de verle abrazar los más elevados conse-
jos de castidad evangélica. Había deseado solamente que se bautizara, que fuera cristiano, y ella le vio elevado al sacerdocio, a 
la dignidad episcopal. 
 
En fin, ella sólo pedía a Dios verle salir de la herejía y Dios hizo de él la columna de la Iglesia y el azote de los herejes de su 
tiempo. Si después de un año o dos de oraciones, esta piadosa madre se hubiera desanimado, si después de diez o doce años, 
viendo que el mal crecía cada día, que este hijo desgraciado se comprometía cada día en nuevos errores, en nuevos excesos, 
que a la impureza había añadido la avaricia y la ambición; silo hubiera abandonado todo entonces por desesperación, ¡cuál 
hubiera sido su ilusión! ¿Qué agravio no hubiera hecho a su hijo? ¡De qué consolación no se hubiera privado ella misma! ¡De 
qué tesoro no hubiera frustrado a su siglo y a todos los siglos venideros! 
 
UNA CONFIANZA OBSTINADA 
Para terminar, me dirijo a aquellas personas que veo inclinadas a los pies del altar, para obtener estas preciosas gracias que 
Dios tiene tanta complacencia en vernos pedir. Almas dichosas, a quienes Dios da a conocer la vanidad de las cosas mundanas, 
almas que gemís bajo el yugo de vuestras pasiones y que rogáis para ser librados de ellas, almas fervientes que estáis inflama-
das del deseo de amar a Dios y de servirle como los santos le han servido y usted que solicita la conversión de este marido, de 
esta persona querida, no os canséis de rogar, sed constantes, sed infatigables en vuestras peticiones; si se os rechaza hoy, ma-
ñana lo obtendréis todo; si no obtenéis nada este año, el año próximo os será más favorable; sin embargo, no penséis que vues-
tros afanes sean inútiles: Se lleva la cuenta de todos vuestros suspiros, recibiréis en proporción al tiempo que hayáis empleado 
en rogar; se os está amasando un tesoro que os colmará de una sola vez, que excederá a todos vuestros deseos. 
 
Es necesario descubriros hasta el fin los resortes secretos de la Providencia: La negativa que recibís ahora no es más que un 
fingimiento del que Dios se sirve para inflamar más vuestro fervor. Ved cómo obra respecto a la Cananea, cómo rehúsa verla y 
oírla, cómo la trata de extranjera y más duramente aún. ¿No diréis que la importunidad de esta mujer le irrita más y más? Sin 
embargo, dentro de Él, la admira y está encantado de su confianza y de su humildad; y por esto la rechaza. ¡Oh clemencia dis-
frazada, que toma la máscara de la crueldad con qué ternura rechazas a los que más quieres escuchar! Guardaos de dejaros 
sorprender; al contrario, urgid tanto más cuanto más os parezca que sois rechazados. 
 
Haced como la Cananea, servios contra Dios mismo de las razones que pueda tener para rechazaros. Es cierto debéis decir, que 
favorecerme sería dar a los perros el pan de los hijos, no merezco la gracia que pido, pero tampoco pretendo que se me conce-
da por mis méritos, es por los méritos de mi amable Redentor. Si, Señor, debéis temer que haya más consideración a mi indig-
nidad que a vuestra promesa, y que queriendo hacerme justicia os engañéis a vos mismo. Si fuera más digno de vuestros bene-
ficios, os seria menos glorioso el hacerme partícipe de ellos. No es justo hacer favores a un ingrato; ¡oh, Señor!, no es vuestra 
justicia lo que yo imploro, sino vuestra misericordia. ¡Mantén tu ánimo! dichoso de ti que has comenzado a luchar tan bien 
contra Dios; no le dejes tranquilo; le agrada la violencia que le hacéis, quiere ser vencida. Haceos notar por vuestra importuni-
dad, haced ver en vosotros un milagro de constancia; forzad a Dios a dejar el disfraz y a deciros con admiración: 
 
Magna est fides tua, fiat tibi sicut vis: Grande es tu fe; confieso que no puedo resistirte más; vete, tendrás lo que deseas, tanto 
en esta vida como en la otra. 
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Monday,  February 8, 2021/8 de Febrero, 2021  
8:00am: Special Intention  
5:30pm: All Souls in Purgatory 
 

Tuesday,  February 9, 2021/9 de Febrero, 2021 
8:00am: †Daniel Gonzalez Lopez 
   All Souls in Purgatory  
 

Wednesday,  February 10, 2021/10 de Febrero, 2021 
8:00am: †Perfecta Rojas Martinez 
   †Leopoldo Martinez Zamudio 
 

Thursday,  February 11, 2021/11 de Febrero, 2021 
8:00am:  †Juana Loera Casilla  
 

Friday,  February 12, 2021/12 de Febrero, 2021 
8:05am: †Ramon Urias 
 
Saturday,  February 13, 2021/13 de Febrero, 2021 
4:30pm: †Juana Loera Casilla  
6:00pm:  Rogelio Vargas y Familia Vargas Ajas 
 
Sunday,  February 14, 2021/14 de Febrero, 2021  
  6:30am: †Roman & Reyes Gatica 
  8:00am:  †Alejandrina Lazalde & †Teresa Garcia  
 9:10am: Special Intention 
10:00am:  †Ruperto de Leon  
11:20am: Maria Guadalupe & Jesua Carreon 
12:15pm : Special Intention   
  1:20pm: †Elvira Gaucin Gaucin  
      †Raul Saldivar Covarrubias 

 
F E B R U A R Y  

 
7 Sexagesima Sunday  2nd class 
8 St. John of Matha   3rd class 
9 St. Cyril of Alexandria  3rd class 
10 St. Scholastica    3rd class 
11 Our Lady of Lourdes   3rd class 
12 Seven Holy Servite Founders 3rd class 
13 Saturday of Our Lady  4th class 
14 Quinquagesima Sunday  2nd class 
 
   

Tridentine Mass Readings 

Daily Readings 

Readings for the week of February 7, 2021 
Sunday: Jb 7:1-4, 6-7/Ps 147:1-2, 3-4, 5-6 [cf. 3a]/1 Cor 9:16-19, 
22-23/Mk 1:29-39 
Monday: Gn 1:1-19/Ps 104:1-2a, 5-6, 10 and 12, 24 and 35c [31b]/
Mk 6:53-56 
Tuesday:Gn 1:20—2:4a/Ps 8:4-5, 6-7, 8-9 [2ab]/Mk 7:1-13 
Wednesday: Gn 2:4b-9, 15-17/Ps 104:1-2a, 27-28, 29bc-30 [1a]/
Mk 7:14-23 
Thursday: Gn 2:18-25/Ps 128:1-2, 3, 4-5 [cf. 1a]/Mk 7:24-30 
Friday: Gn 3:1-8/Ps 32:1-2, 5, 6, 7 [1a]/Mk 7:31-37 
Saturday: Gn 3:9-24/Ps 90:2, 3-4abc, 5-6, 12-13 [1]/Mk 8:1-10 
Next Sunday: Lv 13:1-2, 44-46/Ps 32:1-2, 5, 11 [7]/1 Cor 10:31—
11:1/Mk 1:40-45 
 
Las lecturas de la semana del 7 de febrero de 2021 
Domingo: Job 7, 1-4. 6-7/Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6 [cfr. 3]/1 Cor 9, 
16-19. 22-23/Mc 1, 29-39 
Lunes: Gn 1, 1-19/Sal 103, 1-2. 5-6. 10 y 12. 24 y 35 [31]/Mc 6, 
53-56 
Martes: Gn 1, 20—2, 4/Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9 [2]/Mc 7, 1-13 
Miércoles: Gn 2, 4-9. 15-17/Sal 103, 1-2. 27-28. 29-30 [1]/Mc 7, 
14-23 
Jueves: Gn 2, 18-25/Sal 127, 1-2. 3. 4-5 [cfr. 1]/Mc 7, 24-30 
Viernes: Gn 3, 1-8/Sal 31, 1-2. 5. 6. 7 [1]/Mc 7, 31-37 
Sábado: Gn 3, 9-24/Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13 [1]/Mc 8, 1-10 
Domingo siguiente: Lv 13, 1-2. 44-46/Sal 31, 1-2. 5. 11 [7]/1 Cor 
10, 31—11, 1/Mc 1, 40-45  

Winona Elliott, Manuel Cabrera, III, Ramona Cabre-
ra, Angel Medina, Alfredo Romero, Elia Gutierrez, 
Yolanda Gutierrez Sotelo, Roberto Torres Araiza, 
Eloy Balderrama, Hector Armendariz, Harold 

James, Carmen  Negrete,  Lydia Smith, Robert 
Ramirez  Rodriguez, Jennifer Amada Martinez, 

Robert Smith, Ramona Rodriguez, Sylvia Stovall, An-
drew Ochoa, David Meza, Agustine Gauna, Maria Nava, Ricardo Flo-
res, Linda Manning, Frank V. Celaya,, Susana Zimmerman, Carlos 
Duran Rivera, Monique  Washington, Sandra Pierce, , Alfredo Rodri-
guez, Scottie Gray, Faye Gray, Odalys Noelia Rodriguez Bravo, Vale-
ria Gonzalez,  Felix Manahan, Cindy Jones, Maria Dolores Ortega, 
Maria Delgado, Fransisco Jabi Allala Mata, Victoria Lopez, Edgar 
Chao, Betzabe Chavez Suarez, Gerald Dixon, David Gomez, Engracia 
Lira, Suaysen Guerrero, Isabel Alcala, Joel Rivera, Rafael Vigeria 
Martinez, Jamie Puzon, Paloma Topete, Hortencia Jose Lopez, Albina 
Graciela Jose Lopez, Maria Graciela Jose Lopez, Maria de Jesus 
Esquivel Saldaña, Camilo Rodriguez, Donald Paul Howell, Antonio 
Rangel Lopez, Alberto Cordoba,  Denise & Antoine Ratliff, Helen Den-
nis, Jose Gael Garcia Martinez, Chris Alferitz, Peter Reed, Amaya 
Morales, Neyma Gloria Treviño, Aurelia Cruz, Moises Lopez, Mark 
McHenry, Frances Adams, Michaelangelo Carbajal, Joanna Medina, 
Angelica Dominguez, Johanna Medina, Roberto Cañez, Maria Elena 
Ibarra, Marta Rojo Resendi, Barbara Garcia, Jennifer Duran, Chris 
Barraza, Susan Ambris, Eusebia Martinez Rodriguez.  
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Baptism Requirements 

Scheduled Baptism:  
February 13th: Class 1/24 

No baptisms during March 

April 10th: Class 3/28 

May 8th: Class 4/25 

June 12th: Class 5/23 

July 10th: Class 6/27 

Register your child at the parish office  
Mon - Thurs 9am-12pm & 1pm-4pm 

 
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 chil-

dren, 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 applica-
ble). 

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 the Church Marriage &  Confirmation Certifi-
cates. 

 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 (bring all documents):  

 Child(ren) original birth certificate, (copies are not accepted) 

 $75(1 child) or $100.00(2 or more),  

 Godparent’s sacramental certificates (see list above) 

 Proof of Parish Membership or letter of permission to Baptize 

at St. Catherine (if applicable).  
 

Baptisms take place at the church on scheduled 
Saturdays. 

Requisitos Para Bautizar 

Próximos bautizos:  
Febrero 13: Clases: 1/9 & 1/23  

Abril 10 & 24: Clases: 3/13 & 3/27 

Mayo 8 & 22: Clases: 4/10 & 4/24 

Junio 12 & 26 : Clases 5/8 & 5/22 
 

No hay Bautismos en Julio 
 

Las registraciones son en la oficina de  
Lunes - Jueves 9am-12pm & 1pm - 4pm.  

1. Se les pide a los Padres que asistan a Misa regularmente y 
que participen en la vida de la Iglesia. 

2. Asistir a la registración Bautismal. 
3. Asistir a la clase de preparación para el Sacramento de   

Bautismo en St. Catherine/otra Iglesia Católica. 
4. 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 & Confirmación. 

 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 (traer todo): 

 Donación de $75.00 por un niño(a) o $100.00 por dos niños 

o más por familia (no-reembolsable). 

 Comprobante de que están registrados en esta iglesia (# de 

sobre) o traer una carta de permiso para bautizar en esta 
iglesia. 

 Acta de nacimiento original (no se aceptan copias) 

 Documentos Sacramentales de los padrinos (mirar lista de  
arriba) 

 

Los Bautizos se llevan a cabo los Sábados por 
el Diacono Carlos Terrazas en la Capilla San 
Juan Bosco (no en la Iglesia).   
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