LA ASENCION DEL SEÑOR—SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA
13 DE MAYO, 2018

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.”
E V E N T O S E N M AY O
UN SALUDO A TODAS LAS MADRES EN SU DIA
Todas las Misas este fin de semana
se celebran en honor a todas nuestras madres y quienes representan
este rol tan importante en nuestra
vida. Rogamos a nuestra Santísima
Madre María por nuestras queridas
madres y agracedemos a Dios por
ellas por el regalo de habernos
dado la vida.
DIA DE LAS MADRES
Las Misas del 13 de Mayo serán en honor a todas
nuestras madres o quienes representan este rol para
nosotros.
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 Celestial.
CORONACION A LA
VIRGEN MARIA
La coronación de la Santísima Virgen
María será este fin de semana durante
nuestras Misas: 4:00 PM, 8:30 AM, 10:30
AM y 12:15 PM.
REUNION CURSILLISTAS
Atención hermanos! Reunión el Domingo, 20 de
Mayo después de la Misa. Todos están cordialmente
invitados. GRACIAS.

E VA N G E L I O D E H O Y
ENVIADOS PARA VIVIR EN EL MUNDO
En las lecturas de hoy escuchamos dos relatos diferentes sobre los que son enviados. En los Hechos de los
Apóstoles Pedro guía a la asamblea en oración para
que el Señor elija y designe a la persona que reemplazará a Judas entre los Doce. En el Evangelio Jesús reza
por que los discípulos que eligió sean consagrados o
santificados.
Jesús no le pide a su Padre que proteja a los discípulos del mundo, sino que los envía al mundo. Aunque
pensemos que las personas santas están alejadas del
mundo, no podemos escuchar las lecturas de hoy sin
comprender que las personas santas elegidas por
Dios son enviadas a vivir en el mundo, en donde pueden revelar el amor de Dios que santifica al mundo
entero. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.
ORACION DE BENDICION PARA MI MADRE
Gracias Dios mío por la hermosa Madre que me diste,
ha sido luz en mi camino y me ha ayudado con todo su
amor.
Señor, te pido que bendigas a mi madre, que le des
salud para que siga con toda vitalidad realizando sus
labores, renúevala, dale nuevo ánimo y alegría.
Bendice a mi madre con palabras sabias, con aliento
de vida, bendice la obra de sus manos y pon una sonrisa en sus labios que contagie también a otros con su
gozo.
Bendice a mi madre con tus Palabras de luz, y le den
esperanza y confianza. Gracias por haberla escogido
como mi madre, cuídala y protégela. Amén.
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REFLECCIONES MARIANAS

Cuando Jesús miró por última vez a su Madre antes de
morir le dijo: "Mujer aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes
a tu Madre" (Jn 19, 26-27) ¿Qué quiso decirle Jesús a
María? Fórmalos como me formaste a mí. ¿Qué quiso
decirle a Juan? (él nos representaba a todos nosotros). Descansa en su regazo, Ella te va a santificar por
el poder del Espíritu Santo, Ella se encargará de modelarte y transformarte conforme a mi imagen.
Por eso, cuando María nos ve a cada uno de nosotros,
sus hijos, nos mira con amor. Si Dios Omnipotente
confió en la Virgen María y puso a Su Hijo Unigénito
en sus brazos maternales, ¿cómo no vamos a hacerlo
nosotros? Cuando le demos todo a María, Ella se hará
cargo de nosotros y de nuestros seres queridos.
Cuando estemos como ciegos en las horas oscuras,
María escuchará nuestro grito desesperado: "Señor,
que vea" y se encargará de decirle a Jesús: "Mira, no
tienen vino.” En las decisiones importantes, María nos
mostrará el Camino, la Luz, la Verdad, la Vida. Ella será
la dulce y firme Pastora que nos conduzca por el buen
Camino. En la vida cotidiana, María será nuestra educadora.
Es un maravilloso intercambio: le damos nuestro corazón a María y Ella nos da su Corazón inmaculado. A
María le gusta compartir, cuando le demos nuestro
corazón con absoluto abandono, Ella nos abrirá la intimidad del suyo, conoceremos cómo es su amor a Jesús. Sentiremos como Ella siente, amaremos como
Ella ama, dejaremos que Jesús encuentre consuelo y
descanso en nosotros como lo encuentra en Ella.
A la hora de nuestra muerte, María será la que nos
abra la puerta del hogar definitivo, nos abrace y nos
lleve a la presencia del Padre para entrar en su intimidad y permanecer allí para siempre. Catholic.net

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.

DE LA ARQUIDIOCESIS
HIJAS DEL REY. Conferencia de Mujeres Católicas27 de Octubre—9:00 AM a 4 PM. Santurario Nuestra Señora de Czextochowa, Doylestown. Si deseas
asistir habla con: Sandy.
MEJORAS EN LA IGLESIA
Después de muchos comentarios de nuestros parroquianos y en respuesta a una clara necesidad finalmente se llevará a cabo la renovación del baño
en el vestíbulo. El trabajo empezará el 15 de Mayo
y debe durar una semana. Por favor tomen nota
que el fin de semana de Mayo 19-20 el baño no
estará disponible. Esperamos que todo se encuentre trabajando bien para el fin de semana en que
celebramos a las Fuerzas Armadas—Memorial Day.
Apreciamos su paciencia durante este tiempo en
que llevarémos a cabo esta mejora en nuestra Iglesia.
CATHOLIC CHARITIES
Las contribuciones ayudarán para apoyar a muchas
personas a través de la Arquidiócesis en las áreas
de educación, servicio social, evangelización y
obras misioneras locales. Agradezco a todas las
personas que han colaborado anteriormente y solicito a quienes todavía no han aportado su contribución para que refleccionen en aquellos que
son menos afortunados y de más necesidad entre
nosotros. Esta contribución anual nos da la oportunidad de apoyar la misión de nuestra Iglesia a
través de Catholic Charities. Las tarjetas para contribución y los sobres han sido colocados en las
puertas de entrada. Pueden mandar su tarjeta indicando su contribución por correo o hecharla en la
canasta de colecta la próxima semana.

