8 DE JULIO, 2018
DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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.”
N OTA S

DE

INTERES

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS

JULIO 77--8 AYUDA PARA LAS MISIONES
Este fin de semana damos la bievenida a
Padre Jack Timlin, quien nos estará dando a conocer el trabajo de la Sociedad
Pontífica Misionera en su colarboración
con la iglesia de auxiliar a personas en las
periferias que es de más difícil acceso.
Hagamos lo posible por apoyar de la mejor manera en
este propósito.
NUEVOS INTEGRANTES PARA EL CORO
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.
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
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.

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.
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.
FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
Lugar: Iglesia Visitación BVM & Leghigh Ave.
19 de Julio—Hora: 6:00 PM.
PELICULAS CON UN MENSAJE
CENTRO DE ESPIRITUALIDAD MADRE BONIFACIA
Para todos los niños y sus familiares.
Julio 13, 20, 27 y Agosto 3
$2 por persona—iInformación: 267-350-1835
Películas y charlas en Inglés
PROGRAMA ESTUDIOS DE LA BIBLIA
Primer ciclo Introducción a la Biblia: 10-Sept
Beacon House & Innocentes Parish, 4215 Glendale St,
Philadelphia. 7—9:30PM, $60.00. Registración: Blanca
Herrera, 215-667-2820
GRUPOS DE FAMILIA ALC
ALC--ANON EN ESPAÑOL
Servicio de información y esperanza para quienes tienen
problemas de alcoholismo y sus familiariares. Llamar al
267-673-4583 para encontrar un centro cerca de usted.
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LOS CAMINOS A
COMPOSTELA

Faltando poco para mi viaje de peregrinación deseo compartir con ustedes lo básico de este viaje asi como
asegurarles que los tendré presente y a nuestra familia parroquial en mis oraciones durante esta jornada. Podrán
encontrar los avances del viaje que publicaré ocasionalmente en (@FatherTomW), nuestro objetivo es de llegar a
Santiago en su día festivo 25 de Julio!

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.

~Fr. Tom
LECTURAS DE HOY

Hay tantas definiciones como peregrinos para resolver la
duda sobre qué es el Camino de Santiago pero, de manera
sucinta, es el recorrido que realizan los peregrinos que se
dirigen a Santiago de Compostela para visitar la tumba del
Apóstol Santiago. A partir del siglo IX, se forjó como una de
las rutas de peregrinación más importantes de Europa, convirtiéndose en la espina dorsal de los reinos de la península
Ibérica. Por tanto no es una única ruta ni un camino que
recorriera el Apóstol Santiago sino que son un conjunto de
caminos que, como venas del cuerpo, van convergiendo
para dirigirse a Compostela.

Primera lectura — Ezequiel es enviado como el profeta de
Yavé a los rebeldes y obstinados Israelitas
(Ezequiel 2:2-5).
Salmo — Están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro,
esperando su misericordia (Salmo 123).
Segunda lectura — Pablo reconoce sus debilidades y se
gloría de ellas, para que la fuerza de Cristo habite en él
(2 Corintios 12:7-10).
Evangelio — Jesús predica en la sinagoga de su pueblo natal, dejando a los habitantes atónitos. (Marcos 6:1-6).

Al fallecer el Apóstol Santiago su cuerpo fue llevado a Galicia por dos discípulos en una embarcación que fuera guiado por ángeles. Su cuerpo fue enterrado en un campo
cercano donde fue descubierto siglos después.

REFLECCION EVANGELIO

¿Qué hace que las personas del siglo XXI abandonen sus
comodidades para ir a un camino de peregrinación? ¿Qué
tiene el Camino de Santiago para que sea una de las cosas
que hay que hacer una vez en la vida? El peregrino participa de un camino que hunde sus raíces en la historia. El
Camino de Santiago posee un espíritu diferente al de salir a
andar una ruta cualquiera. Pregunta a peregrinos, pero lo
mejor es que vengas al Camino y lo vivas tú mismo. Ten
cuidado y no te contagies de muchos caminantes que lo
viven como un producto de consumo, o como una competición o como una excursión de unos días desde lo más
cerca de Santiago posible. Vívelo sin prisa. Disfrutando de
cada lugar, de cada persona y de cada momento. Vívelo como la ruta que puede cambiar tu vida. Y lo hará.
En 1985 llegaron a Santiago 1,245 peregrinos y más de
100,000 en 1993, año en que fue declarado por UNESCO
como patrimonio mundial En 2010 el número aumentó a
270,000 y en 2015 más de 260,000 llegaron por su propia
cuenta a Compostela. ¡Buen Camino, peregrino!
https://viajecaminodesantiago.com/

El profeta Ezequiel, san Pablo y el Señor Jesús tienen algo
en común en las lecturas de la Sagrada Escritura de hoy.
Todos encontraron obstáculos en su ministerio. Ezequiel
fue llamado para que profetizara a los israelitas, convertidos
en “un pueblo rebelde” (Ezequiel 2:4). San Pablo relata cómo se le ha metido una “espina clavada en mi carne” (2
Corintios 12:7). El Señor Jesús no puede realizar demasiados milagros en su tierra natal. El Evangelio nos dice que
“estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente” (Marcos 6:6). Nosotros, también, algunas veces nos topamos con obstáculos al transitar el camino de la fe. Muchas veces en nuestro viaje nos sentimos débiles. Que las
palabras del Señor a san Pablo nos animen hoy: “Te basta
mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad” (2
Corintios 12:9).
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