DECIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
10 DE JUNIO, 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.”
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DIA DE LOS PADRES
El Domingo 17 de Junio celebraremos todas las
Misas en honor a todos los padres. Puedes
dejarnos saber el nombre de tu papá o el nombre de cualquier otra persona que represente
este rol en tu vida. Envíanos el sobre que recibiste por
correo para este propósito o lo puedes obtener a la entrada de la Iglesia. Tu donación será de mucha ayuda para tu
Iglesia.
DIA DE SAN JUAN BAUTISTA
El Domingo 24 de Junio se conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Todos están invitados a la Misa de celebración como siempre
a las 12:15 PM y almuerzo que nuestra comunidad de Puerto Rico está organizando.
Necesitaremos tu ayuda para limpiar al final de la fiesta.
iLos esperamos!
RECEPCION DE LOS SACRAMENTOS
Si tiene niños que necesitan recibir los sacramentos de
Bautismo, Primera Comunión o Confirmación se pueden
registrar para la clases de catecismo que empezarán en
Otoño. Pueden encontrar las hojas de registración a la
entrada de la iglesia o nos pueden llamar a la oficina.

FELICITACIONES A LA CLASE 2018
DREXEL NEUMANN ACADEMY
Nuesras felicitaciones y bendiciones a los estudiantes del
Octavo Grado. Roguemos para que siempre se acuerden
de los valores y enseñanzas que aprendieron en DNA.
Que no olviden que Jesús es nuestro Señor, su guía y amigo. Estamos orgullosos de sus logros y los mantendremos
en nuestras oraciones!

BANCO DE ALIMENTOS
Si deseas inscribirte en los registos de nuestro banco de
alimentos tienes que llenar una hoja de registración como
miembro de SKD. Puedes dejar el formulario en la oficina.
Los formularios están en la entrada de la Iglesia.
SOLICITUD DE MISAS
Nuestro Libro de Misas 2018 aún tiene fechas disponibles
para solicitar Misas para nuestros familiares y amigos. Tu
colaboración de $10 por cada Misa será de mucha ayuda
para tu Iglesia.
ANNA’S PLACE
MINI
MINI--CLASES DE COMPUTACION
JULIO 9--JULIO 25
Seis clases para principiantes.
Lunes y Miércoles 10:00 AM—12:00 PM
226 Norris St., Chester, PA 19013. 484-361-5900
EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
HIJAS DEL REY
Conferencia de Mujeres Católicas
27 de Octubre—9:00 AM a 4 PM
Santurario Nuestra Señora de Czextochowa, Doylestown,
PA. Si deseas asistir habla con: Sandy o Yolanda.
FESTIVAL COMUNITARIO
DIVERSION PARA TODA LA FAMILIA
16 de Junio—10:00 AM—2:00 PM San Martin de Tours
5440 Roosevelt Blvd., Philadelphia, PA 19124
215-760-4101. Música, comida, juegos y bailes
COMIDAS DE VERANO GRATIS
PARA LOS NIÑOS DE FILADELFIA
El programa de Comidas de Verano 2018 se extiende
desde el Lunes, 18 de Junio hasta el Viernes, 24 de Agosto. Para más información llame al: 855-252-6325.
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LAS DOCE PROMESAS
DEL SAGRADO CORAZON

En nuestra fe Católica dedicamos el mes de Junio al Sagrado Corazón. Jesús promete
derramar abundantes bendiciones y con una generosidad
verdadera a quien honre a Su
Divino Corazón. En mayo de
1673, el Corazón de Jesús le dió
a Santa Margarita María para aquellas almas devotas a
su Corazón las siguientes promesas:
1. Les daré todas las gracias necesarias para su estado
de vida.
2. Les daré paz a sus familias.
3. Las consolaré en todas sus penas.
4. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte.
5. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus
empresas.
6. Los pecadores encontrarán en mi Corazón un
océano de misericordia.
7. Las almas tibias se volverán fervorosas.
8. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la
perfección.
9. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta
y venerada.
10. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación
de las almas el don de mover los corazones más endurecidos.
11. Grabaré para siempre en mi Corazón los nombres
de aquellos que propaguen esta devoción.
12. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi
Corazón, que su amor omnipotente concederá a todos
aquellos que comulguen nueve Primeros Viernes de
mes seguidos, la gracia de la penitencia final: No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus Sacramentos, y
mi Corazón divino será su refugio en aquél último momento.
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.
REFLECCION DE LA LECTURA DE HOY
La liturgia de hoy está llena de promesas. La lectura
del Génesis promete un final triunfante sobre el poder del pecado y un regreso a una nueva creación. La
lectura de la segunda carta a los corintios promete
que todo aquel que sigue a Cristo tendrá dificultades.
Sin embargo, también promete, que podemos perseverar si reconocemos que Cristo está con nosotros,
renovándonos cada día, y dándonos el valor y la fuerza que necesitamos para esta perseverancia. El Evangelio promete que hacer la voluntad de Dios nos hace
familia con Jesús, quien perdona todos los pecados y
triunfa sobre el mal.
Hoy podría ser un buen día para que también nosotros hiciéramos algunas promesas. Podemos prometer dejar de engañarnos a nosotros mismos acerca de
nuestras tendencias al egoísmo y el pecado. Podemos
prometernos creer —en verdad creer— que, aunque
no estamos sin pecado, somos perdonados. Podemos
prometernos combatir el mal y el pecado comportándonos como hermanos y hermanas no solamente con
el Señor, sino con nuestros prójimos.
Necesitamos que nos deleites con tu
voz. Te invitamos a que seas parte
del coro y también puedes participar
si sabes tocar guitarra u otro instrumento musical. Por favor habla con
Germán o Sandy Ramos después de
la Misa.

