DOMINGO, 18 DE NOVIEMBRE DE 2018
TRIGESIMO TERCER 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: Deuteronómeo 12:1-3
Segunda lectura: Hebreos 10:11-14, 18
Evangelio: Marcos 13:24-32

ANUNCIOS

CON GRATITUD A DIOS POR TODAS SUS BENDICIONES, FELIZ DIA DE ACCION DE GRACIAS
Te invitamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial
por todas las gracias recibidas en nuestra Misa bilingue el Jueves 22 de Noviembre—9:00 A.M. La oficina cerrará el Miércoles 21 de Noviembre a las 12:00
PM hasta el Viernes 23 de Noviembre.
DIA DE LA GUADALUPANA
El 11 de Diciembre celebraremos la Misa a
las 7 PM. Los niños podrán participar con
atuendos típicos a la festividad. Prepara el
atuendo de tu niño o niña con anticipación.
Habrá un premio para el mejor atuendo.
MES DE TODAS LAS ALMAS
Continúamos recordando durante todas nuestras
Misas de una manera especial a todos los familiares
y seres queridos de los miembros de nuestra Iglesia.

COLECTA PARA ST. CHARLES BORROMEO
Damos la bienvenida este fin de semana al seminarista Jairo Maldonado Pacheco, quien compartirá
con nosotros la misión del Seminario. Seamos generosos con nuestra contribución con St. Charles Borromeo.
iMuchas gracias por tu apoyo!
DIA DE LA SANTIFICACION SACERDOTAL
No nos olvidemos y oremos por todos los Sacerdotes
de la Arquidiócesis el 3 de Diciembre para que en comunidad Dios escuche nuestras intenciones por la
santidad de nuestros sacerdotes.

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS

SE NECESITA AYUDA PARA PREPARAR CENA
ACCION DE GRACIAS EN EL HOGAR SAN JUAN
MIERCOLES, 21 DE NOVIEMBRE
Puedes participar con donación de víveres, ropa o como
voluntario para cocinar esa noche. Puedes llamar a la
oficina para Católicos Hispanos: 215-667-2820.
RETIRO PARA HOMBRES EN MALVERN, PA
23 a 25 de Noviembre—El Encuentro con el Médico Divino
Padre John Meyers. Ofrenda libre. 610-644-0400.
RENOVACION CARISMATICA CATOLICA
Arquidiócesis Filadelfia—Retiro Annual Permanezcamos en
su Amor, Predicador: Saulo Hidalgo, 1 de Diciembre, 8
AM—4 PM. Pqia. Sra de la Esperanza 215-329-8100.
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DIA DE ACCION
DE GRACIAS

Es una de las tradiciones más populares de cuantas
son celebradas por los norteamericanos hay quien la
considera la fiesta familiar por excelencia en EEUU,
por delante de la Navidad. La típica estampa de la familia reunida alrededor de un enorme pavo y una
mesa llena de apetitosas viandas ha llegado a nosotros a través de infinidad de fotografías, películas y
series.
El motivo de esta celebración es el de dar gracias por
todo lo recibido a lo largo del último año (salud, trabajo, bienestar, amor…) y, normalmente, el destinatario de esos agradecimientos suele ser la figura de
Dios (aunque cada vez hay más personas que no
profesan religión alguna y que siguen celebrando esa
jornada tan especial).
Según la explicación de algunas crónicas, un grupo de
colonos muy posiblemente de procedencia holandesa; aunque algunos historiadores indican que eran
británicos protestantes, pertenecientes al puritanismo y que habían sido expulsados de Inglaterra,
llegaron en 1620 al frío invierno de Massachusetts.
Iban desprovistos de lo más esencial y a las pocas
semanas comenzaron a escasear sus alimentos, algo
que provocó que muchos de ellos enfermasen y
comenzasen a fallecer. Entrados en la primavera de
1621, un grupo de indios nativos fue al encuentro de
los nuevos colonos, mostrándose afables y
prestándoles todo tipo de ayuda y enseñanzas para
que labrasen sus campos, de cara a cultivar sus propios alimentos. También les enseñaron a pescar y cazar, por lo que los nuevos residentes de la Colonia de
Plymouth en Massachusetts, obtuvieron unos excelentes resultados, pudiendo tener buenas siembras.
En agradecimiento a los indígenas les ofrecieron una
celebración donde compartieron sus alimentos. Año
tras año se tomó la costumbre de reunirse todas las
familias de la colonia y dar gracias por todo lo conseguido en los anteriores doce meses. Ese acto es el
que se señala como el inicio de la tradicional celebración del Día de Acción de Gracias.
Este día se ha convertido en una de las fechas más
especiales y preferidas por la mayoría de familias norteamericanas. También cabe destacar los múltiples
actos que se celebran a lo largo del día en multitud
de poblaciones. www.bibliavida.com

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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SOLICITUD DE MISAS 2019
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.
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.
CAMBIO DE DIRECCION
Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva
dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que recibimos es confidencial.
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.
POSADAS 2019
Las posadas empezarán del 15 hasta el 23 de Diciembre. Este año se realizarán en la Iglesia. Por favor
firma tu nombre en el formulario a la entrada si
deseas participar. Son nueve las personas que participarán.

