Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Domingo 24 de Septiembre, 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,
la total entrega de uno mismo.”
LECTURAS DE HOY

REQUISITO PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE BAUTISMO

Primera lectura — Así como el cielo está muy alto por
encima de la tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios sobre los nuestros (Isaías 55:6-9).
Salmo — El Señor está cerca de todos los que lo llaman
(Salmo 145 [144]).
Segunda lectura — Cristo se magnificará a través de mí,
sea que yo viva o que muera
(Filipenses 1:20c-24, 27a).
Evangelio — Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos (Mateo 20:1-16a).
CLAMA AL SEÑOR
La primera línea de la lectura de hoy nos ordena
buscar al Señor e invocar a Dios. Escuchamos el eco de
este sentimiento en el refrán del salmo responsorial del
día: “Cerca está el Señor de los que lo invocan” (Salmo
145:18a). San Pablo es la encarnación de alguien que
constantemente buscó al Señor. En la cita que leímos
hoy de su carta a los filipenses, encontramos a san Pablo
hacia el final de su vida, vida que describe como en completa consonancia con Cristo. Escribe: “Porque para mí,
la vida es Cristo” (Filipenses 1:21). Para saber lo que significa vivir una vida de completo acuerdo con Cristo basta mirar el Evangelio de hoy. Allí encontramos que el
amor y la misericordia de Dios son inconmensurables
para todos los que buscan e invocan al Señor.
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Para poder registrar cada bautismo en nuestro archivo efectivamente, mucho agradeceremos llenar el formulario de
bautismo que lo podrán encontrar a la entrada de la iglesia.
Este formulario se lo deben entregar a José Martín, nuestro
director de Catequismo el día de la cita para realizar su registración. Las clases de bautismo serán el primer Lunes de
cada mes de, 5 a 6 PM en la Rectoría. Favor llamar a Yolanda para avisar el día que puedan reunirse con J. Martín.
VISITA PADRE JOHN MEYERS-DOM., 24 DE SEPT., 12:15 PM
Nos dará información sobre el retiro Para Hombres, Malvern House, 24-26 de Nov., 2017. Anuncio en la entrada
de la Igl.
RETIRO DE LA LLAMA DE AMOR
PRESENTADOR: PADRE PETER WELSH-SAB., 30 DE SEPT.
St. Martin of Tours 8 AM-3 PM. Refrigerio incluídodonación voluntaria. Registración: 267-684-8064
MISA HERENCIA HISPANA Y PRE-CELEBRACION
V ENCUENTRO SAB., 7 DE OCT. 8:00 AM-4:00 PM
Predicador invitado: Padre Bruce Lewandowski
Celebrante y homilista: Obispo Edward M. Deliman
Bendición y oración especial por los inmigrantes. Todos
estan invitados. Igl. St. Williams, 6200 Rising Sun Ave.,
Philadelphia, PA 19103. Almuerzo gratis. Hoja de registración y anuncio a la entrada de la Iglesia.
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Queridos hermanos/as:

Este fin de semana entramos a la
esperada celebración del 25 aniversario de Sta. Katarina Drexel
como una parroquia multicultural.
En discusiones con nuestros parroquianos y el concejo pastoral, se identificó la necesidad
de planear nuestras celebraciones teniendo como
propósito la unidad de los diferentes grupos étnicos y lenguajes de los grupos que participan en nuestras Misas.
Con ese propósito y con la ayuda de Fr. Dunleavy hemos
planeado actividades para todo el año, las que nos
ayudarán a unirnos más como una parroquia y celebrar el
logro de subsistir después del gran cambio que se dió con
la fusión original y construyendo una comunidad de entrega como Cristianos Católicos en Chester a pesar de muchos obstáculos.
Pido su ayuda para que mantengan en sus oraciones la celebración que se dará a cabo en el curso del próximo año y
todos los grupos participantes en las diferentes actividades
programadas. Por favor oren de una manera especial por
la integración de nuestra parroquia, como una comunidad
de servicio en Chester.
Te rogamos que aceptes la invitación de participar en uno
de los grupos coordinadores. La mayor participación brindará más entusiasmo y unidad en nuestra comunidad.
Por ahora te doy a conocer dos actividades que ya han sido
programadas. Peregrinación a la Basílica de Sta. Katarina
Drexel en Bensalem, el 9 de Diciembre. Marzo 1-3 estarémos nuevamente llevando a cabo las 40 Horas de devoción
a la Eucaristía y Misa bilingue el Domingo, 9 de Septiembre
-10:00 AM, con cena después de nuestra liturgia. Esta será
la única Misa ese fin de semana. Tendrémos la visita del
Arzobispo Charles Chaput quien se nos unirá en la celebración de la Misa. Por favor marquen su calendario con
esta especial ceremonia y hagan planes para celebrar con
nosotros.

~Fr. Tom

MUCHAS GRACIAS
La colecta de la semana pasada para las víctimas del Huracán Harvey fue de $415. Fue enviada a los Servicios Católicos.
VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE

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.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Las actas de los mártires son documentos de suma importancia en la Iglesia cristiana. En ellas se encuentra el
testimonio de hombres y mujeres que con su sangre
dieron testimonio del evangelio. En esta documentación
encontramos el testimonio de quienes vieron y presenciaron su martirio. Por ejemplo, un soldado dice de los
mártires: “Dormían en el suelo. No les vi quejarse en
ningún momento y estuvieron todo el tiempo rezando y
muy recogidos. . . magníficos, unos santos. . .”
Testimonios como éste eran comunes en los primeros
siglos del cristianismo cuando en la Roma pagana se
perseguía a la Iglesia primitiva. Lamentablemente, este
testimonio no viene de hace 17 ó 19 siglos, más bien,
viene del siglo pasado, siglo en el cual la persecución de
cristianos se multiplicó por todas partes del mundo
produciendo más mártires que ningún otro siglo.
El testimonio del soldado fue acerca del primer santo
Argentino, Héctor Valdivielso Sáez y compañeros, quienes fueron asesinados por los comunistas en Asturias,
España. Él fue uno de los más de 8000 cristianos martirizados en España, 30,000 en China, incontables en Latinoamérica y otros lugares durante el siglo pasado.
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CLASES DE CATEQUESIS
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 serán los Miércoles de 56PM. 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.

