DOMINGO, 7 DE OCTUBRE DE 2018
VIGESIMO SEPTIMO 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 — Dios crea una compañera apropiada
para Adán: Eva (Génesis 2:18-24).
Salmo — Que Dios nos bendiga todos los días de nuestra
vida (Salmo 128 [127]).
Segunda lectura — Cristo, el que consagra, y aquellos a quienes consagra tienen un mismo origen. (Hebreos 2:9-11).
Evangelio — Lo que Dios ha unido, que ningún ser
humano lo separe. Dejen que los niños vengan a mí. El
reino de Dios pertenece a los que son como ellos
(Marcos 10:2-16).

OCTUBRE
MES DEL ROSARIO

ANUNCIOS
DIA DE TODAS LAS ALMAS
Si deseas que el nombre de tu ser querido sea recordado de una manera especial durante las Misas
de Noviembre por favor haznos llegar el sobre que te
enviamos por correo indicando el nombre de tu familiar o ser querido. En la Misa de Noviembre 3
mencionaremos los nombres de todos aquellos cuyo
funeral fue celebrado en SKD.
DIA DE COLON
Lunes, 8 de Octubre
La oficina estará cerrada.

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
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
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.
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.
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.
GIANNA DE FILADELFIA
FILADELFIA—
—Es un nuevo centro médico de
ginecología pro-vida y planificación natural familiar. Supervisado por la Dra. Delia Larrauri y Barbara Rose, quien
espera llegar a los hispanos de la zona que necesitan servicios de ginecología de acuerdo con la fe católica.
www.phgiannacenter.org
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DOMINGO DE
RESPETO A LA VIDA

Diana entró a la sala en busca de su esposo José. El partido
de fútbol estaba en la televisión, pero él no estaba allí. Se
asomó a otras habitaciones y, finalmente, fue al cuarto
donde su hija recién nacida estaba durmiendo. José estaba
de pie al lado de la cuna mirando detenidamente a la bebé,
Marisa. Diana le preguntó qué estaba haciendo. Se volvió
hacia ella con lágrimas en sus ojos y dijo: "Ella es tan hermosa y nuestro amor la trajo al mundo."
Cuando Jesús estaba buscando el ejemplo más cercano al
amor de Dios por nosotros, escogió la relación matrimonial. Es una relación que une a los dos tan de cerca que se
convierten en "una sola carne." Es un amor que da la vida.
Jesús compartió con nosotros la intención divina de la unidad y las relaciones armoniosas entre todas las criaturas,
muy especialmente entre los seres humanos, hombres y
mujeres, creados a imagen y semejanza de Dios.
Estamos llamados a celebrar la vida en todo lo que decimos
y hacemos. Recordamos esto sobre todo hoy que celebramos el Domingo de Respeto a la Vida.
Si somos hermanos y hermanas en Jesús, debemos ser personas de vida y amor incondicional. Se nos recuerda que
todas nuestras palabras y acciones deben ser siempre consistentes e incondicionalmente pro-vida. Cada vida debe
ser respetada: el niño en el vientre de su madre, la abuela
en las últimas etapas de un cáncer terminal, el hombre que
espera la pena de muerte.
Continuamos trabajando hacia el día en que el aborto ya no
se busque como una opción y la eutanasia no sea considerada como una solución a una situación difícil. Como
católicos, tenemos la vida humana como sagrada y
creemos que en el ejercicio de la justicia, este principio debe prevalecer en la forma en que nos tratamos, incluso en
relación a aquellos que han hecho un grave daño.
Hoy recordamos lo que somos: hermanos y hermanas en
Cristo. Hoy celebramos el amor que nos une como un solo
cuerpo. Hoy rechazamos el llamado a la muerte y la oscuridad. El Papa Juan Pablo II nos enseñó que "La nueva evangelización exige seguidores de Cristo que están incondicionalmente a favor de la vida: Que habrán de anunciar, celebrar y servir al Evangelio de la vida en cada situación."
Catholic.org

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.
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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 serán a partir del 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.
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 para el 2019 ya esta disponible para separar Misas para nuestros familiares
y amigos. Tu colaboración de $10 por cada Misa
será de mucha ayuda para tu Iglesia.
TRANSPORTACION PARA LA MISA
Si necesitas transporte para atender las misas de
4:00 PM, 10:30 AM o 12:15 PM los Domingos, por
favor llamar a la oficina. Comparte esta información
con tus familiares y amigos. Gracias!

