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Domingo 8 de Octubre, 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
Primera lectura — El Señor busca una cosecha de justicia
(Isaías 5:1-7).
Salmo — La viña del Señor es la casa de Israel
(Salmo 80).
Segunda lectura — Mora con pensamientos de pureza y
justicia y sabrás lo que es la paz (Filipenses 4:6-9).
Evangelio — La piedra que rechazaron los constructores
se ha convertido en la piedra angular (Mateo 21:33-43).
DAR BUEN FRUTO
Las lecturas de hoy ponen su atención en las viñas. El
cántico de Isaías respecto a la viña de su amada comienza con inspiradoras y poéticas imágenes de una idílica
viña de la cual se espera la más exquisita cosecha. En
cambio, la viña da uvas agrias, lo cual hace que el dueño
la abandone. El salmista clama a Dios, pidiéndole que la
visite otra vez, ya que es la casa de Israel. La parábola
que cuenta hoy el Evangelio ofrece la seria advertencia
de que a los que cometen traición esperando obtener
ganancia personal se les “dará muerte terrible” (Mateo
21:41). Jesús advierte a sus oyentes que no actúen como
los viñadores asesinos en la viña. Más bien los exhorta a
que produzcan el tipo de fruto que los llevará al Reino
de Dios. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

MISA DE SANACION
Continuando con nuestras celebraciones por los 25 años de
SKD, el 14 y 15 de Octubre daremos el sacramento de la Unción para los Enfermos durante todas las Misas. Por favor
habla con las personas que te dan la bienvenida a la entrada
de la Iglesia, si deseas recibir la sanación para que te indiquen donde te debes sentar. Rogaremos al Espíritu Santo
para que nos cure, restaure y proteja. Sugerimos, pero no
es obligatorio, realizar la confesión primero.
DIA DE TODAS LAS ALMAS
El 2 de Noviembre es un día en que recordamos y celebramos a todas las almas,
especialmente celebramos la memboria de
nuestros familiares y seres queridos. Si deseas que sus
nombres sean recordados durante todas las Misas de
Noviembre, por favor enviarnos el sobre que encontrarás
en el respaldar de los bancos o a la entrada de la iglesia
con el nombre de tu ser querido. Tu contribución será de
mucha ayuda para los gastos de tu Iglesia.

ASISTENCIA LEGAL EN ASUNTOS DE INMIGRACION

MENU LISTO PARA LLEVAR
LLEVAR—
—YA VIEEEEENEEE!!!!
DOMINGO, 29 DE OCTUBRE 1:30 PM

Con la finalidad de ofrecer información a los miembros
de nuestra Iglesia sobre asuntos de inmigración y que se
encuentren en situaciones de emergencia, necesitamos
tener en nuestra base de datos una lista con nombres de
abogados o profesionales legales. Si estas dispuesto en
apoyar voluntariamente a los miembros de nuestra
comunidad, por favor llama a nuestra oficina: 610-8723731, o:
info@stkatharinedrexelparish.org.
iMuchas gracias por tu generosidad!

Nuestros amigos voluntarios nos deleitarán nuevamente
con su rico menú. Como siempre, los esperamos con su
apetito y cariño. Avisen a sus familiares y amigos. Manténganse en sintonía para más detalles. YUM—YUM

MISA DE SANACION
dfdfdfdfdf

Una misa de sanación es una celebración eucarística normal, en la que se hace énfasis en los carismas y dones del
Espíritu Santo, a fin de difundir fortaleza física y espiritual a
la salud de los fieles. Existe un tipo de misas en las que se
invoca al Espíritu Santo para que infunda salud física y
espiritual a los fieles. Estas son las misas de sanación.
Toda optimación viene de Dios, pues Él es la última perfección a la que las cosas tienden según su naturaleza. Por
tanto, toda salud, que es la conservación del estado óptimo y natural, viene de Dios. En latín, salvación se
dice salus, palabra que dió origen a “salud”. Esto nos indica
que la salvación es salud, o sea, la permanencia en un estado óptimo que es principiado y encontrado en Dios. Las
misas de sanación intentan recuperar el estado óptimo
perdido a través de la invocación carismática del Espíritu
Santo. Estas celebraciones pueden ser oficiadas por
cualquier presbítero, y a ellas acuden principalmente las
personas que han perdido la salud del espíritu debido a la
desesperanza, la pérdida de la fe o la falta de caridad. De
modo semejante, acuden personas aquejadas por enfermedades corporales. Por desgracia, muchos fieles acuden a
las misas de sanación como un último recurso y buscando
una solución mágica a los problemas que sufren.
Debemos decir que Dios no soluciona mágicamente las
enfermedades físicas y espirituales, sino que su Espíritu
Santo nos mueve e inspira a buscar una solución. Claro
que Dios interviene en la existencia humana para su optimación, pero tomando la naturaleza propia y mejorándola.
Por tanto, es recomendable acudir a las misas de sanación
si se tiene un problema, pero no debemos buscar soluciones mágicas ni espontáneas. En Dios siempre podemos
confiar, pero debemos saber que, no obstante los milagros
existen, Dios cura las enfermedades haciendo óptima nuestra naturaleza.
Por último, mencionemos que una misa de sanación no es
un rito mágico. En una misa, Dios se hace presente con su
poder amoroso a través de los sacramentos. Dejemos que
Él nos cambie para bien, que nos sane y que nos haga felices, pues Él quiere que todos los hombres se salven, o sea,
que tengan un cuerpo y espíritu óptimos.

~Fr. Tom

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.

ROSARIO ARQUIDIOCESANO EN HONOR
A NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Sábado, Octubre 7—7:00 PM
Catedral Basílica San Pedro y San Pablo
MISA DE CONSAGRACION DE JOVENES
Y JOVENES ADULTOS A MARIA
Celebrante: Arzobispo Charles Chaput
Catedral San Pedro y San Pablo,
Domingo, 8 de Octubre 6:30 PM
RETIRO DE CRECIMIENTO ESPIRITUAL
Iglesia San Martín
Sábado, 14 de Octubre—8:30 AM—3:00 PM
5450 Roosevelt Blvd, Philadelphia PA 19124
Contacto: 267-343-2293

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 5-6 PM. Si los
padres de familia tienen alguna pregunta, o las personas
desean ser catequistas podrán hablar con José Martín:
610-872-3731 ext. 111, o
jmartin@stkatharinedrexelparish.org

