DOMINGO 12 DE AGOSTO, 2018
DECIMONOVENO 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.”
Por favor roguemos por el descanso eterno
de Jose Napoleón Bermudez, hermano de
nuestra querida hermana en Cristo Norma
Bermudez. La semana pasada sufrió una
trágica muerte en El Salvador. Que su alma
descanse en paz y que sus familiares encuentren consuelo en su dolor.

ASUNCION DE LA VIRGEN MARIA
MIERCOLES , 15 DE AGOSTO
Es un día sagrado de obligación. Celebramos la Asunsión de la Virgen María al cielo. Tendremos tres Misas:
8:00 AM, 12:00 PM y 7 PM Bilingue

E V E N TO S A R Q U I D I O C E S A N O S
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.
TALLER BASICO SIN COSTO COMO APRENDER A JUGAR
FUTBOL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 88--12 AÑOS. Todos los
Domingos 4 PM—5 PM hasta el Domingo 26 de Agosto
Los Campos de Nuestra Señora de Fátima. Para más información llamar: 215-400-1130
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
RETIRO DE EVANGELIZACION PARA HOMBRES
San Vicente de Paul
Octubre 5, 6, y 7/ 2018
Acompáñanos a tener una experiencia profunda con Dios.
49 W. Logan St. Philadelphia, PA 19144
Para más información llamar al 267-632-9344
MISA HERENCIA HISPANA & RETIRO DE FORMACION
Sábado, 6 de Octubre 8:30 A.M.
A.M.—
—4:00 P.M. Parroquia
San Pedro Apóstol. Casa del santuaruio nacional de San
Juan Neumann. 1019 N. 5th St., Philadelphia, PA 19123

MISA POR LA ESPERANZA Y SANACION. Celebrante: Obispo
John J. McIntyre. Sábado, 20 de Octubre. Hora: 3:00 PM
Basílica de San Pedro y San Pablo
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.
NO TENGAS MIEDO-COMO MATENER LA CALMA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMRE. Los problemas pueden amenzar a
que vivamos en una constante ansiedad. Cómo encontramos la paz en medio de las pruebas? Acompañanos a una
tarde de reflección sobre cómo mantener la paz. Presentador: Padre Andrés Gutierrez, Párroco Parroquia San
Martín de Porres, Cusco, Perú. Basílica S. Pedro y S. Pablo,
Filadelfia, 28 de Octubre, 12:30 PM Misa y charla después.
LA VOZ DE DIOS
Producción de la Arquidiócesis de Filadelfia
Escuche la Voz de Dios en las voces de Nuestros Pueblos,
un ministerio católico radial para toda la familia los domingos 10:30 AM por la Mega 105.7 FM y 1310 AM. El
objetivo es llevar un mensaje espiritual y pastoral a la comunidad hispana.
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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EL TRIBUNAL SUPREMO Y LA IMPORTANCIA DE LA VIDA
HUMANA
ARZOBISPO CHARLES
CHAPUT, O.F.M. CAP.

Casi dos décadas atrás, un amigo mío asistió a una conferencia en Washington, D.C. La reunión tuvo el tema de
“supercomputación y la persona humana.” La mayoría de
los asistentes eran médicos, directivos informáticos, matemáticos y científicos. Mi amigo estaba allí en nombre de
la Nunciatura Apostólica; salió con tres impresiones principales.
Primera: se habló mucho acerca de supercomputación y
casi nada sobre quién o qué es la persona humana. Segunda: el apodo para el cuerpo humano entre los
asistentes fue “wetware” (en computación: cerebro, operador), o más crudamente, “meat puppet” (títere de carne). Tercera:cuando los participantes se dieron cuenta de
que mi amigo y su esposa practicaban la PFN (Planificación
Familiar Natural), estaban genuinamente fascinados.
La mayoría encontró desconcertante que alguien pueda
tener reparos morales sobre el control de la natalidad y
especialmente sobre el uso de algo tan simple como la píldora. La idea de que un matrimonio libremente decidiera
evitar la intimidad sexual cuando una tecnología podría
evitar la preocupación de un embarazo parecía rara; anormal; antinatural.
Por supuesto, en los años transcurridos desde esa conferencia, la cuestión de qué es y qué no es “natural” de la persona humana ha sido oscurecida por una confusión aún
más básica acerca de lo que es y lo que no es humano.
En el espacio de unas pocas generaciones hemos pasado de
ver el cuerpo humano como parte integral de nuestra identidad humana a una especie de recipiente de barro para
nuestras voluntades; nuestra carne es ahora simplemente
la materia prima para nuestra imaginación, nuestras
ilusiones y nuestros apetitos.
El punto es este: los seres humanos somos espíritus encarnados. Nuestros cuerpos, y lo que hacemos con ellos, son
integrales de lo que somos; ellos importan, porque Dios los
creó, y Jesús los redimió en el Gólgota. La creación está
impregnada de propósito, y nuestros cuerpos y nuestra
sexualidad están ordenados para ese propósito; en otras
palabras, para una nueva vida y amor, arraigados en la
complementariedad de la mujer y el hombre. Nuestra carne no es moralmente neutral; no es simplemente
«wetware» o carne cruda o arcilla de modelar para la voluntad, sino una revelación de la gloria de Dios que demanda reverencia y corresponsabilidad.

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.
Esto nos hace testigos de un significado y dignidad de la
persona humana que nos enfrenta al espíritu de nuestra
época, una época perfectamente capturada por la decisión de 1973 de la Corte Suprema, Roe v. Wade, y su licencia para matar al no nacido. La guerra civil cultural desencadenada por Roe y su sacralización del aborto permisivo nunca ha disminuido, y continúa con toda su fuerza (y
con razón) hoy. Los riesgos son altos. Sin un derecho garantizado a la vida —el derecho que incluye y reconoce la
humanidad del niño por nacer– todos los demás derechos
son ficciones legales.
Cada viernes, del 3 de agosto al 28 de septiembre del
2018, la Iglesia pide a los católicos estadounidenses a
unirse en un esfuerzo de nueve semanas de oración, de
ayuno y de educación para que un cambio en la Corte Suprema de Estados Unidos avance nuestra nación hacia
el día en que cada ser humano esté protegido en la ley
bienvenido a la vida. CatholicPhilly. com

REFLECCION EVANGELIO
Hoy retomamos el discurso sobre el “Pan de Vida” del
Evangelio según san Juan. Hoy pensaríamos en el pueblo
de Israel en el desierto, pero los judíos fieles también conocían el relato de Elías que escuchamos hoy. Elías comió
y bebió en el desierto, y con la fuerza de aquel alimento, el
ángel del Señor lo envió en su viaje de cuarenta días y cuarenta noches (la cifra bíblica que simboliza un tiempo de
preparación). De la misma manera que el alimento que
recibió Elías en el desierto, Jesús le dice a su público que él
es pan para la vida del mundo. Es muy importante que
sigamos escuchando a Jesús después de su promesa de
vida eterna, pero no es la única razón para darnos un festín con el Pan de Vida. También vamos a la mesa con el fin
de recibir fuerzas para el camino de la misión, de manera
que el mundo entero pueda tener vida en la plenitud de
Cristo. Si hemos comido el pan de vida, estamos obligados
a servir a todos. Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

