DOMINGO, 28 DE ABRIL 2019
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA

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 — Los Apóstoles hacen muchas señales y maravillas entre la gente. (Hechos 5:12-16).
Salmo — La misericordia del Señor es eterna. Aleluya
(Salmo 118).
Segunda lectura — Juan, contagiado por el Espíritu,
tiene una visión del Señor glorificado
(Apocalipsis 1:9-11a, 12-13, 17-19).
Evangelio — Jesús resucitado visita a los discípulos.
Tomás, duda de la aparición de Jesús (Juan 20:1931).

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
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
Segundo Domingo de Pascua
(Domingo de la Divina Misericordia)
28 de abril de 2019
Estuve muerto y ahora, como ves,
estoy vivo por los siglos de los siglos.
 Apocalipsis 1:18a

ANUNCIOS
PRIMER VIERNES DE ADORACION
Este Viernes 3 de Mayo 6:30 PM. Te invitamos a que
acompañes a nuestro Señor Jesucristo presente en la
Eucaristía. Te esperamos.
PRIMER VIERNES DE CONFESIONES
Te esperamos 7:15 AM—7:45 AM, Viernes 3 de
Mayo. Para confesiones en Español avísame con anticipación.
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.
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VER ES CREER

¡Ver es creer! Desde que los teléfonos celulares nos

conectan instantáneamente a las redes sociales, televisión en vivo y los rostros de nuestros seres queridos de
cerca y lejos, “Tomás el incrédulo” podría ser nuestro
santo patrón: “¡hasta que no lo vea, no lo creeré!” Pero que reconfortante para cualquiera de nosotros que
compartimos las dudas de Tomás, o nos gustan los
“incrédulos” que lo hacen, para ver qué tan amable
responde Jesús. Al ofrecer la misma evidencia que Tomás pedía, Jesús no reprendió a Tomás, sino parece
que entendió su incredulidad. ¿Es que acaso Jesús estaba pensando en nosotros, que anhelábamos creer
que “¡Jesús resucitó!”, pero ver demasiado sufrimiento y quizá incluso haber causado algo, que nos preguntamos, cómo algo tan extraordinario sería verdad? En
las lecturas de hoy del libro de los Hechos de los Apóstoles, el amor de Jesús resucitado da consuelo por medio de sus discípulos que amaban a los demás. En el
libro del Apocalipsis, “nuestro hermano Juan” no solo
afirma que vio vivo a Jesús, sino que transmite las palabras de Jesús que dan vida: “¡No tengan miedo!”
¡Ver a Jesús en los demás es creer!
TRADICIONES DE NUESTRA FE
La Iglesia católica es universal, extendida en diversas
naciones y culturas. A través de los siglos estas culturas han enriquecido la Tradición de la Iglesia con muchas tradiciones y devociones que van más allá de su
cultura de origen. La fiesta de la Divina Misericordia
es un buen ejemplo. Viene de una devoción que nació en Polonia con la Hermana santa Faustina Kowalska (1905-1938) canonizada en el 2000.
La devoción a la Divina Misericordia se celebra el Segundo Domingo de Pascua y durante todo el año
orando la Coronilla de la Divina Misericordia. En latinoamerica se ha ido extendiendo esta devoción desde 1978 cuando fue aprobada por el Papa Paulo VI.
En todas partes se puede encontrar la imagen de la
Divina Misericordia, Jesús de pie con rayos rojos y
blanco-azules que brillan desde su corazón hacia el
mundo. Lleva el lema: Jesús, confío en ti.
La finalidad de esta devoción es recordar al pecador
que la misericordia de Dios es infinita e inagotable. Es
una misericordia que debemos imitar para que la paz
pueda reinar en nuestros corazones y en nuestra tierra. 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.

SOLICITUD DE MISAS 2019
Nuestro Libro de Misas para el 2019 aún tiene misas
disponibles para separar para nuestros familiares y
amigos. Tu colaboración de $10 por cada Misa será
de mucha ayuda para tu Iglesia.
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.
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!

