SEGUNDO D O M I N G O D E P A S C U A 8 DE ABRIL, 2018
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

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.”
EVENTOS IMPORTANTES

DIA DE LAS MADRES

QUO VADIS CAMPAMENTO PARA JOVENES
EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2018
2018—
—JUNIO 25
25--28
Inscripciones antes del 4 de Junio
610-667-5778

Las Misas del 13 de Mayo serán en
honor a todas nuestras madres o
quienes representan este rol para
nosotros. Nos pueden hacer llegar
los nombres en los sobres de
donación que recibieron por correo.

HERMANAS DE LA VIDA
Las Hermanas de la Vida
fueron fundadas en 1991 por
John Cardenal O’Connor para
la protección de toda vida humana.
Su misión incluye
sirviendo a mujeres en crisis
de embarazo a través del
acompañamiento espiritual y
emocional, y asistencia prácticos.
Hna. Grace Dominic, Hna. Monica Faustina,
Hna. Angelina Marie
St. Halachy’s Convent
1413 N. 11th St., Philadelphia, 19122
914-907-8570, philly@sistersoflife.org
RETIRO PARA MUJERES
Padre John Meyers. Casa de Retiro Malvern,
20-23 Abril. 315 S. Warren Ave., Malvern, PA 19355
484-321-2512
CONFERENCIA DE LA LLAMA DE AMOR
Sábado, 5 de Mayo, 8:30 AM—3:00 PM
Devoción para salvar almas, sanación y esperanza en
Dios. Parroquia de San Antonio de Padua
259 Forest Ave., Amber, PA 19002.
Reservaciones: 215-646-4742, ext. 3009

FLORES EN MAYO
Honramos a nuestra Madre María de una manera especial en Mayo. Los invitamos a traer flores para adornar el altar de nuestra Madre Santa.
PRIMERA COMUNION
El Domingo, 6 de Mayo se llevará a cabo el Sacramento
de la Primera Comunión a las 10:30 A.M. Roguemos
por los participantes y sus familiares.
UNA FIESTA PARA TODA LA FAMILIA
Sábado, 12 de Mayo
6:00—10:00 PM
En celebración a todas las madres.
Iglesia Santa Helena
6161 N. 5th St., Philadelphia, PA 19120
HERMANA GLENDA
Conferencia Mariana, Concierto y Adoración Eucarística
Domingo 13 de Mayo—5:00 PM
$15 niños, $25 adultos
San Antonio de Padua, 259 Forest Ave., Amber, PA 19002
Reservaciones: 215-646-4742, ext. 3009
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SIGAMOS
ALIMENTANDONOS
DE JESUS
Y SU MISERICORDIA

Digamos sí a La Divina Misericordia. "Hija Mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque sólo éstos
tienen valor para Mí. Es grande la deuda del mundo
contraída Conmigo, la pueden pagar las almas puras
con sus sacrificios, practicando la misericordia espiritualmente."
"Si el alma no practica la misericordia de alguna
manera no conseguirá Mi misericordia el día del juicio.
Oh, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque su misericordia anticiparía Mi juicio."
"Oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes,
todavía no todo está perdido, habla con tu Dios que es
el Amor y la Misericordia Misma. Alma, escucha la voz
de tu padre Misericordioso."

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.
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — La communidad de los creyentes compartía todo con el mismo amor (Hechos
4:32-35).
Salmo — Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia (Salmo 118).
Segunda lectura — Si alguien cree que Jesús es el
Enviado, ése ha nacido de Dios (1 Juan 5:1-6).
Evangelio — Felices los que creen sin haber visto
(Juan 20:19-31).
PARA QUE CREAS
No sucede demasiado a menudo que el autor de
uno de los libros de la Biblia se dirija directamente
a nosotros para explicarnos por qué está escribiendo lo que está escribiendo. En la lectura del Evangelio de este domingo, que pertenece a la conclusión del Evangelio según san Juan, el autor nos dice que ha elegido escribir estos acontecimientos
para que “crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su
Nombre” (20:31).

"Los dos rayos significan la Sangre y el Agua. El rayo
pálido simboliza el Agua que justifica a las almas. El
rayo rojo simboliza la Sangre que es la vida de las almas...Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de Mi misericordia cuando Mi Corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos
protegen a las almas de la indignación de Mi Padre. La carta de san Juan retoma esta idea diciendo
Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, que: “todo el que cree que Jesús es el Cristo ha
porque no le alcanzará la justa mano de Dios."
nacido de Dios” (5:1); lo que llamaríamos “nacer
de nuevo”. Nuestra lectura de los Hechos de los
"Oh, si los pecadores conocieran Mi misericordia no
Apóstoles para este Segundo Domingo de Pascua
perecería un número tan grande de ellos. Diles a las
nos muestra exactamente qué sucede cuando los
almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse a creyentes nacen de nuevo por medio de la fe.
Mí, habla de Mi gran misericordia." catholic.net
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