DOMINGO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2018
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO

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

DECORACION NAVIDEÑA

Primera Lectura: Deuteronómeo 7:13-14
Segunda Lectura: Revelaciones 1:5-8
Evangelio: Juan 18:33B-37
ANUNCIOS
DIA DE LA INMACULADA CONCEPCION
Sábado, 8 de Diciembre
Día Sagrado de obligación. Nuestro horario para las
Misas: 7 PM Bilingue, 8 AM y 4 PM
ARBOL POR LA VIDA
Una vez más SKD auspiciará a una familia cliente del
Centro del Embarazo Delaware County. El Arbolito
de Navidad se colocorá a la entrada de la Iglesia. Los
regalos lo pueden dejar un una etiqueta marcada:
“To Alyssa & David; Baby Serenity Rose From: St.
Katharine Drexel.
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.

Ayúdanos a conmemorar la gloriosa época de Navidad. Los sobres para la colecta especial ha sido enviada para ayudar con estos gastos. Su contribución
para este fin es apreciada.
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.
ADORACION AL SANTISIMO EN ADVIENTO
Te invitamos a que nos acompañes durante una Hora
de Adoración al Santisimo durante Adviento después
de nuestra Misa de las 8:00 AM (8:30-9:30 AM) los
Miércoles 5, 12 y 19 de Diciembre. Si no puedes
asistir, puedes dejar tus peticiones de oración en la
canasta a la salida de la Iglesia.

RENOVACION CARISMATICA CATOLICA
MES DE TODAS LAS ALMAS
Arquidiócesis
Filadelfia—Retiro Annual Permanezcamos en
Continúamos recordando durante todas nuestras
su Amor, Predicador: Saulo Hidalgo, 1 de Diciembre, 8
Misas de una manera especial a todos los familiares y
AM—4 PM. Pqia. Sra de la Esperanza 215-329-8100.
seres queridos de los miembros de nuestra Iglesia.
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REINADO

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En la frontera entre México y El Paso en Texas en
los Estados Unidos hay una grandísima imagen de
Cristo Rey con sus brazos extendidos en bienvenida y
sobre una cruz. En el continente Americano encontramos imágenes de Cristo en las montañas como Cristo
Redentor en Brasil, o Cristo de los Andes, entre Chile
y Argentina, o el Cristo Rey en Colombia; todos observando calladamente pesares y progresos de sus pueblos y naciones. En toda Latinoamérica se grita esperanzadamente “Viva Cristo Rey.”
El libro de Samuel nos relata la unción de David
como rey de Israel. Fueron los ancianos de Israel
quienes declararon a David como rey ese día, pero
fue Dios quien llamó a David para que pastoreara a
Israel. Mandado así por los ciudadanos de su reino y
por el Señor, David ocupó su lugar en un largo linaje
de reyes.
El apóstol Pablo también nos habla de realeza,
pero en un plano muy superior: la realeza de Jesús
nuestro Señor.
La Iglesia universal honra a Cristo con el título de
Rey solo desde 1925, pero siempre tuvo la certeza
que el pobre Jesús de Nazaret es nuestro Maestro y
Señor y, contra él no pueden las fuerzas del mal ni la
injusticia. Terminando el Año Litúrgico, es justo y necesario recordar y festejar que Jesús reina para siempre.
En Latinoamérica y en todas partes donde la injusticia parece dominar, Cristo Rey es continuo recuerdo de la promesa divina; de la esperanza de un
mundo mejor no allá en el cielo sino aquí en la tierra
renovada. Por eso digamos siempre “Viva Cristo Rey.”
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

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. Nos reunirémos de 7:30 a 8:30 PM.

