DOMINGO, 5 DE MAYO 2019
TERCER DOMINGO DE PASCUA

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

ANUNCIOS

Primera lectura — Llevados ante el sanedrín, los
apóstoles dieron testimonio de Jesucristo
(Hechos 5:27-32, 40b-41).
Salmo — Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya
(Salmo 30 [29]).
Segunda lectura — En su visión Juan ve todo en el
cielo y en la tierra rindiendo honores y gloria al que
está en el trono y al Cordero (Apocalipsis 5:11-14).
Evangelio — Jesús se aparece a los discípulos cerca
del mar de Tiberíades (Juan 21:1-19).

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.

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
“Digno es el Cordero, que
fue inmolado, de recibir el poder
y la riqueza, la sabiduría
y la fuerza, el honor,
la gloria y la alabanza”.
— Apocalipsis 5:12

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.
CORONACION EN HONOR A
LA SANTISIMA VIRGEN MARIA
Te invitamos a esta celebración el
próximo fin de semana en nuestras
misas de costumbre.
DREXEL NEUMANN ACADEMY
Tiene matrículas disponibles para el año escolar 2019
-2020. Los estudiantes deben tener 4 años de edad
al 1o de Septiembre y vivir en Chester. Verificación
de vivienda es un requisito. Por favor llamar al DNA
610-872-7358 para llenar la aplicación.
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SERVICIO A
LARGO PLAZO

“Voy a pescar”. ¡Qué anuncio! Si preguntó quién lo
dijo, pero no digo que es una frase que está en la Biblia, podríamos decir: “el abuelo o el tío Alfredo”, o
admitir “¡lo dije yo el verano pasado!” Pero es una
frase tomada de la Biblia, del Evangelio de hoy. La
persona que lo dijo una vez afirmó “tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios vivo”. Así es, ¡fue Pedro! Así que la
frase aparece al final. El domingo pasado Jesús dijo:
“Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo”.
Pero Pedro parece determinado a regresar al oficio
que tenía antes de ser apóstol, hasta que Jesús interviene, haciendo que Pedro diga ahora lo siguiente:
“Señor, tú sabes que te quiero” y la llamada apostólica aparece más clara, “apacienta a mis
ovejas”. Así lo hace Pedro. Los Hechos presentan las
consecuencias: Pedro declara: “Debemos obedecer a
Dios antes que a los hombres”. Como el Apocalipsis
dice: “Digno es el cordero”, para recibir el servicio de
toda la vida de Pedro y las nuestras.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Muchas primeras comuniones se celebran en el Tiempo de Pascua. Además de recibir el Cuerpo y la Sangre de Jesús por primera vez en su vida los comulgantes reciben un libro de oraciones, un rosario y un escapulario. Como recuerdo del evento, muchos comulgantes regalan a sus amigos y parientes alguna estampita religiosa.
Muchos critican esta práctica recordando que en Éxodo 20:3-5, Dios prohibió el uso de ídolos. Esto la Iglesia católica nunca lo ha negado, pero recuerda que
Dios también pidió imágenes de ángeles para el arca
de la alianza (Éxodo 25:17). En Números 21:8 mandó
hacer una imagen milagrosa de una serpiente. Ninguna de esas imágenes es considerada un ídolo porque
son imágenes al servicio de Dios y recuerdo de su
presencia igual que las estampitas e imágenes religiosas.
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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.

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 registros 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!

