Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Domingo 3 de Setiembre, 2017

IGLESIA DE SANTA KATARINA DREXEL
1920 Providence Ave., Chester PA 19013
Telf. 610-872-3731, Fax 610-872-0545
Misa en Español: Domingo 12:15 PM
Párroco: Padre Thomas P. Whittingham
fatherwhittingham@stkatharinedrexelparish.org
Director Religión y Catecismo: Sr. José Martín
jmartin@stkatharinedrexelparish.org
“El nuestro es el Espíritu
de la Eucaristía,
LECTURAS DE HOY

CLASES DE CATEQUESIS

Primera lectura — Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por ti (Jeremías 20:7-9).
Salmo — Mi alma está sedienta de ti, Señor, mi Dios
(Salmo 63 [62]).
Segunda lectura — No se dejan llevar por las cosas del
mundo, más bien transfórmense por la renovación de su
mente (Romanos 12:1-2).
Evangelio — Si quieres seguirme, renuncia a ti mismo,
carga con tu cruz y sígueme (Mateo 16:21-27).

Si tienen niños que necesitan recibir los sacramentos de
Primera Comunión y Confirmación, por favor llenar el formulario que lo encontrarán a la entrada de la iglesia. Las
clases de Catecismo empezarán el Miércoles 6 de Setiembre de 5-6PM.
Los padres de familia podrán hablar con José Martín si
tienen alguna pregunta, (610) 872-3731, ext. 111,
jmartin@stkatharinedrexelparish.org
Si deseas ser catequista puedes comunicarte con José Martin.

SIGUIENDO A CRISTO
Si alguna vez te jugaron una broma desagradable y algo risible a la vez, entonces comprenderás cómo
Jeremías se siente hoy cuando le dice a Dios “me sedujiste, Señor, y me dejé seducir.” Ya lo imaginamos sacudiendo la cabeza con una sonrisa desconsolada, pero
con el enojo latente en su voz. De igual manera, Pedro
piensa que Jesús lo está “embaucando” cuando éste comienza a explicar que ser el Mesías significa sufrir y morir, y ser seguidor del Mesías significa cargar la cruz y
hacer lo mismo. Jeremías trata de negar la voluntad de
Dios para él al tratar de permanecer callado; Pedro –
quien ha sido hecho cimiento de la Iglesia– totalmente
niega la enseñanza de Jesús, por lo que hoy es llamado
“Satanás.” Por suerte para nosotros, Jeremías se llega a
dar cuenta de que tener la Palabra de Dios en el corazón
significa que será inútil tratar de permanecer en silencio,
aunque ello signifique el desprecio y la burla de los que
te rodean. Felizmente Pedro al final volvió a la fe que
profesó en el Evangelio de la semana pasada, y llegó a
comprender nuestra necesidad, como bautizados seguidores de Cristo, de seguir su camino, aunque signifique
seguirlo hasta la muerte.
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SACRAMENTOS
Enhorabuena para Dinora Solano y Pastor
Quintana. Contrajeron matrimonio en nuestra Iglesia el 26 de Agosto. Bendiciones en su
nueva vida.

PUNTOS QUE DEBEMOS
CONSIDERAR DURANTE LA MISA
Hacemos un pedido especial a los padres y adultos
para que cuíden de los niños que no corran o
caminen en la iglesia durante la Misa. Si los niños
lloran, necesitan caminar o distraerse, pueden
llevarlos a la entrada de la iglesia. Podrás continuar
escuchando la liturgia por los parlantes. Pensemos
en los miembros de la parroquia que desean prestar
atención a la Palabra y recibir el mensaje de Dios.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Muchos católicos afroamericanos
son miembros de los Caballeros de
san Pedro Claver, organización
fundada para ellos en 1909, cuando el racismo no les permitía participar en organizaciones euroestadounidenses. Esta organización toma su nombre de un jesuita español del siglo XVII,
Pedro, quien llegó a Cartagena (Colombia) en 1610 y se
escandalizó ante la trata de esclavos en el continente americano. A pesar de censuras papales en contra de la esclavitud esta pecaminosa costumbre seguía robando humanidad a los africanos. Pedro se consagró al servicio de ellos,
recibiéndolos con caridad, comida y alivio apenas llegaban
en los barcos.
Pedro no pudo liberar a los esclavos pero si se dedicó a
servirlos y convertirlos. Él preparaba catequistas de entre
los mismos africanos para que pudieran cristianizar a los
recién llegados. Pedro Claver sufrió muchos insultos y calumnias por reunir a los africanos en iglesias y en especial,
por darles los sacramentos cristianos. Sus propios superiores, dejándose llevar por las críticas de los criollos, lo castigaban por el trabajo que hacía con los esclavos. Por tal razón se autonombró como “Pedro Claver, de los negros,
esclavo para siempre.” —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.
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RETIRO PARA HOMBRES EVANGELIZACION Y CONVERSION
MOVIMIENTO JUAN XXIII
SETIEMBRE 15-17—IGLESIA SANTA JUANA DE ARCO
Registración: 215-439-1879
UN DIA PARA LA FAMILIA
En el Seminario San Carlos Borromeo. Domingo 17 de
Setiembre, 12 PM—5:30 PM, comenzando con la Misa.
Para hombres jóvenes hispanos en la escuela secundaria y
mayores junto con sus familias. Habrá música en vivo,
comida y juegos para los niños. Para registrarse llamar al
215-667-2820.

Somos una iglesia que alaba y ora a
Dios como una comunidad de fe a
través de la Eucaristía y de los sacramentos de la Iglesia. Nuestro
propósito es nutrir a nuestra comunidad Cristiana con valores del
Evangelio y servicio a la comunidad.
Nuestros esfuerzos están dirigidos a proclamar
la Buena nueva por medio de la evangelización;
llevamos el mensaje de Jesús mediante la educación, formación y apoyo a nuestra comunidad. Rogamos a Dios para que nos bendiga y
guíe por la intercesión de Santa María Virgen,
San José, Santa Katarina Drexel y todos los
Santos.

El Lunes estarémos celebraremos el final del verano con
la fiesta del Día del Trabajo. Como Católicos rogamos a
Dios para que bendiga todos nuestros esfuerzos y que
estos sean para su gloria y honra. La Misa la celebraremos a las 9:00AM. La oficina estará cerrada el 1ro y
4 de Setiembre.

MISA ANNUAL PARA LA COMUNIDAD
DE PUERTO RICO
JUEVES, 21 DE SETIEMBRE
Rosario 6:30 PM y Misa 7 PM
Basilica de San Pedro y San Pablo
Hojas de Registración a la entrada de la iglesia.
RETIRO DE LA LLAMA DE AMOR
PRESENTADOR: PADRE PETER WELSH
Sábado, 30 de Setiembre
St. Martin of Tours
8 AM-3 PM
Refrigerio incluído-donación voluntaria
Registración: 267-684-8064

Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con
ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella. De Ana
y de Joaquin, oriente de aquella estrella divina, sale su luz
clara y digna de ser pura eternamente: el alba más clara y
bella no le puede ser igual, que, al ser estrella, es tal, que
el mismo Sol nace de ella. No le iguala lumbre alguna de
cuantas bordan el cielo, porque es el humilde suelo de
sus pies la blanca luna: nace en el suelo tan bella y con
luz tan celestial, que, con ser estrella, es tal, que el mismo Sol nace de ella."

