DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE 2018
VEGESIMO CUARTO 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.”
LECTURAS DE HOY
Primera lectura — En la tribulación el Señor Yavé me ha
abierto los oídos para que yo escuche.
(Isaías 50:5-9).
Salmo — Caminaré en presencia del Señor, en el país de la
vida (Salmo 116).
Segunda lectura — Demuestra tu fe por las buenas obras
que produces (Santiago 2:14-18).
Evangelio — Después que Pedro profesó que Jesús es el
Mesías, Jesús lo reprendió por tratar equivocadamente de
apartar a Jesús de su misión. (Marcos 8:27-35).

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
LA MISA PUERTORRIQUEÑA
“Permanezcan en Mi Amor”
Catedral San Pedro y San Pablo
Jueves 27 de Septiembre
6:30 PM Procecsión del Santo Rosario
7:00 PM Misa
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

REFLECCION EVANGELIO

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

ESCUCHANDO Y RESPONDIENDO
En las lecturas de hoy se entrecruzan tres temas: escuchar a
Dios, la fe vs. las buenas obras y perder nuestra vida para
poder salvarla. ¿De qué manera están relacionados estos
temas?

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

En Isaías, el Siervo Sufriente padece muchos disgustos y
burlas, pero puede soportarlos porque ha escuchado los
mensajes de Dios día tras día. El salmo nos dice que Dios
también escucha. Dios escucha nuestras súplicas y siempre
está dispuesto a salvarnos. Cuando nuestra fe se profundiza, también se profundiza nuestro deseo de hacer obras de
justicia y caridad que fortalecen el Reino de Dios. Dios guía
nuestras acciones de maneras que muchas veces no podemos ver y no siempre vemos los resultados. Se nos llama en
fe a confiar en que lo que hacemos es suficiente y que
nuestra disposición a escuchar los mensajes de Dios nos
guiará por el camino correcto.
Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

RETIRO ANNUAL GRUPO DE ORACION CARISMATICO
20 de Octubre—8:30 AM—3:00 PM
Parroquia San Martín de Tours
5040 Roosevelt Blvd., 19124
Predicador: Diácono Jorge Vera
Donación $10, incluye café y almuerzo
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.
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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TRADICIONES DE NUESTRA FE

Este año hemos estado reflexionando sobre algunas tradiciones latinoamericanas de nuestra fe. Creo que sería
bueno reflexionar también sobre lo que es la Tradición y lo
que son las tradiciones. En muchas ocasiones durante mi
formación religiosa mis maestros me advertían de no confundir la Tradición en mayúscula con la tradición en minúscula.
“¿Cuál es la diferencia?”, preguntaba. Y de seguro algunos
de ustedes se lo estarán preguntando también. Según el
Catecismo de la Iglesia Católica (CIC 75‑83) los Apóstoles
transmitieron el Evangelio de Jesucristo de manera escrita
y de manera oral. El Evangelio escrito nos ha llegado en
forma del Nuevo Testamento, en especial por los cuatro
evangelios. El Evangelio oral nos ha llegado por lo que llamamos la Tradición; ésta nos llega por la predicación, la
vida y el ejemplo de los Apóstoles.
De esta Tradición o Evangelio oral nacen tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales para diversas
escuelas espirituales o grupos étnicos y nacionales. Estas
tradiciones necesitan medirse con la gran Tradición evangélica y sólo aquellas que animan a los fieles a vivir más de
cerca el Evangelio deben ser promovidas.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co., Inc.

LANZARNOS A LO IMPOSIBLE
Entrénanos, Señor, a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. . . Nuestro
camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche, con mil ojos
humanos rebosando lágrimas.
—Luis Espinal, sacerdote asesinado en Bolivia

DIA FESTIVO
Viernes 21 de Septiembre
Apóstol y evangelista

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.
REGISTRACION PARA PRIMERA COMUNION Y CONFIRMACION
Los formularios para recibir las clases de Catecismo para
realizar la Primera Comunión y Confirmación se encuentran a la entreda de la Iglesia. Las clases de Catecismo
empezarán el Miércoles 26 de Septiembre. Invitamos a
los catequistas a comuniarse con José Martín para
dejarle saber su interés en trabajar con las clases de
catequésis: 610-872-3731 ext. 111,
josemartin@stkatharinedrexelparish.org
Los padres de familia se podrán comunicar con José si
tienen alguna pregunta.

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.
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.
CAMBIO DE DIRECCION
Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva
dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que recibimos es confidencial.

