DOMINGO, 21 DE ABRIL 2019
DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION

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 — Pedro es un testigo: el Señor ha
resucitado (Hechos 10:34).
Salmo — Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya
(Salmo 118).
Segunda lectura — Todos los bautizados, eleven su
corazón al cielo (Colosenses 3:1-4).
Evangelio — Tres testigos, María, Pedro y Juan; cada
uno responde a la tumba vacía (Juan 20:1-9).

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
TRIUNFO DEL
SEÑOR RESUCITADO
Parroquia San Martin de Tours
27 de Abril 8:30 AM—3:00 PM
Donación $10.
Llamar: Juana Peña 267-343-2293
MOVIMIENTO JUAN XXIII para Mujeres
Mayo 31-Junio 2. Iglesia Santa Juana de Arco.
Donación: $70. 3550 Frankford Ave.,
Filadelfia, PA 19134
ATENCION DENTAL GRATUITA PARA NIÑOS
Para citas llamar al 215-563-5848 x21

ANUNCIOS
PRIMERA COMUNION
Se celebrará el Domingo 19 de Mayo a las 10:30 AM.
Recemos por los niños y sus familiares en este tiempo de preparación.
FLORES EN MAYO
Durante el mes de Mayo honramos a nuestra Madre
María muy especialmente. Les invitamos a que
traigan flores para decorar el altar de la Madre de
Dios.
DIA DE LAS MADRES
Nuestras madres estarán presentes en nuestras oraciones el Domingo 12 de Mayo. Podrán hacernos
llegar los sobres que recibieron por correo con los
nombres de su mamá o quien representa este rol en
su vida. Si necesitas más sobres los puedes encontrar a la entrada de la Iglesia.
HORARIO DE OFICINA
En observación de Semana Santa la oficina estará cerrada el Viernes Santo y Lunes después de
Domingo de Pascua.

UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO
Muchas gracias a todos aquellos que contribuyeron
para que las liturgias y celebraciones de Semana Santa fueran un éxito. Les hacemos llegar nuestro
agradeciemto a los diáconos, a quienes nos apoyaron
con la limpieza, coro, monaguillos y decoradores.
Que las bendiciones de Dios y florecimiento permanenzcan en sus hogares siempre.
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FELIZ PASCUA

¡Feliz Pascua! La Pascua de Israel a través del Mar Rojo a la Tierra Prometida! La Pascua de Jesús a través
de la cruz a la resurrección. La Pascua de nuestros
catecúmenos anoche, y la nuestra una vez más, a través de las aguas de nuestro bautizo a nuestra familia
eucarística. ¡Bienvenidos todos! Como alguien dijo
una vez acerca de la Iglesia católica: “¡aquí vienen
todos!” Así que en este jubileo de misericordia, hacemos nuestra propia Pascua de san Juan Crisóstomo
desde hace cuatrocientos años “¡Permitan que todos
se alegren en esta fiesta radiante! Ustedes que ayunaron desde el inicio de la Cuaresma y ustedes que
no ayunaran para nada, ¡alégrense! ¡La mesa está
generosamente arreglada! Vengan, sírvanse, todos,
no se preocupen, ¡no se avergüencen! ¡Todos ustedes, prueben el banquete de la fe! ¡Disfruten la fiesta
del perdón! ¡No lloren por haber pecado una y otra
vez: el perdón se levanta del sepulcro!” ¡Feliz Pascua!
¡Bienvenidos todos!
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Hace casi dos mil años María Magdalena fue muy de
mañana al sepulcro de Jesús. Fue a rezar como muchos hacemos ante la tumba de un ser amado. Esa
mañana ella se convertiría en apóstol de los apóstoles, primera testigo de Jesús resucitado de entre los
muertos. Siglos después el testimonio de la Magdalena sigue siendo importante en la historia cristiana.
Durante estos días en Anguiano, España, hombres y
jóvenes de las viejas familias de la zona bailan y caminan con una pequeña imagen de la Magdalena. Se
visten con camisas y faldones largos de muchos colores, mostrando la belleza de la diversidad hispana.
Ellos bailan en honor de esa santa mujer de Magdala
y lo hacen sobre andas de casi un metro de altura.
Ellos toman la imagen desde la iglesia de su pueblo
en las montañas en el norte del país y la llevan bailando por las calles empedradas bajando al santuario
que han preparado para ella. Todo el pueblo reza y
festeja en honor de la santa que fue buscando un difunto y se encontró con el Señor de la vida eterna.
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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.

MISA EN HONOR DE NUESTROS SERES QUERIDOS
DOMINGO DE PASCUA
ELIZABETH HARRIS
ANNA STEVENSON
ELIZABETH HENRY
FREDDIE FULLER
HELEN FABRIS
ROGER FABRIS
CONCETTA MANCINI
GLORIA MANCINI
ANNE SEKEL
JOHN & MATILDA GONDER
JOHN & MARK ZUKOWSKI
RUBY L. MALVEAUX
WARD FAMILY
KENNEDY FAMILY
MAUDE WILLIS
ALBERT WILLIS
ANTONIO JACKSON
VIRGINIA SMITH
BOBBY G. WASHINGTON
VALERIE ARKOH
THERESA (TERRY) RUCKER
NEZZI PRICE
ALL THE HOLY SOULS IN PURGATORY
IRMA JOHNSON
JEFFREY DENNIS
IRVING WHITE
MILDRED ROBINSON
WILIAM H..C. JONES
FLORENCE E. JONES
CELESTINA, ESTEBAN, EVISTIO
HELMINIO, ISRAEL CASTRO
MARY LONDON ARMOR
RUDOLPH BLOOM, JR.
MR. & MRS. L. FRANCIS MCELWEE
VITO G. DIMAIO
MAUREEN DANIELS
BILLY BURNS
NATHANIEL & MARY BENSON
EQUILLA & ALBERTA BENSON
IANNI FAMILY
ROSE INNOCENZO
GEORGE & MARY COLESWORTHY
SHIRLEY, MARVIN, AGNES, BEN
ALVIN, ELLEN, JARROD, AUBREE
ALEIJAH & JACKSON

