DOMINGO, 12 DE MAYO 2019
CUARTO 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 — La palabra de Dios se iba propagando por toda la región (Hechos 13:14, 43-52).
Salmo — El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, confío. Aleluya (Salmo 100).
Segunda lectura — Juan tiene la visión de una multitud en vestiduras blancas (Apocalipsis 7:9).
Evangelio — Mis ovejas conocen mi voz; ellas me siguen. Yo les doy vida eterna (Juan 10:27-30).

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.

CORONACION ESTATUA VIRGEN MARIA
Por los niños de la clase de Catesismo,
Mrs. Cecilia Kariuki y Mrs. Camille Morrison.

iFELIZ DIA DE LA MADRE!
Todas las Misas este fin de semana serán ofrecidas a
todas las madres o a toda mujer que represente este
importante rol. Rogamos a nuestra querida Madre
Celestial la Santísima Virgen María que ruegue por
nuestras queridas madres y agradecemos a Dios por
cada una, porque sin ellas no tendríamos el regalo
de la vida.

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
Este fin de semana tendremos la Coronación a la Santísima Virgen María en
nuestras misas de costumbre. Te esperamosl
LA ASENCION DEL SEÑOR
Jueves 30 de Mayo Día Sagrado de Obligación
Cuarenta días después de su Resurrección, nuestro Señor ascendió para estar
con su Padre en el cielo. Celebramos este misterio de nuestra fe en nuestras
misas:
8 AM,
12 PM
7 PM bilingue.
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LA HISTORIA DEL
DIA DE LA MADRE

Hoy celebramos a una mujer potente e importante
en nuestras vidas; la madre. La historia del día de la
madre se originó en las fiestas griegas en honor de
Rhea, la madre de los dioses.
A lo largo de la historia los cristianos también hemos
recordado a la Madre de Dios, María, en varias solemnidades. Ella ha tendio una experiencia maternal
radicalmente diferente a la nuestra al menos aparentemente. La madre de Dios y un santo por esposo
quien en silencio apoyó sus decisiones (después de
todo ella era perfecta). En su afirmación ante la
anunciación podemos ver que su entrega abrió la
puerta al cambio en la humanidad por el nacimiento
de su amado hijo Jesucristo, el hijo de Dios. Su aceptación a ser la Madre de Dios y ser testigo de la misión de nuestro salvador la hace la mejor modelo para nosotros por su fe, perseverancia y valor.
Hace sólo 100 años, el 10 de mayo de 1907 en los
Estados Unidos se empezó a promover la idea de un
día de reconocimiento del amor que tenemos como
humanos por nuestras propias madres. Eventualmente se pasó a muchas naciones latinoamericanas.
Muchas culturas latinoamericanas son matriarcales,
es decir, el papel de la madre en la familia es algo
esencial. Para los latinos, no hay amor más grande
que el de una madre. Sin olvidar la función del padre,
ella es la que nos da la vida, nos enseña como vivirla y
nos da alimento. Su amor nos recuerda al de Cristo,
quien con sacrificio y amor da vida a la Iglesia. Su
amor sostiene y cuando las cosas se ponen difíciles
emocionalmente, nuestro deseo secreto es de estar
en los brazos de mamá.
En este Día de las Madres, roguemos a la Santísima
Virgen María que nos enseñe el poder radical de la
entrega y la belleza de un corazón completamente
dispuesto a vivir una verdadera vocación.
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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.

CAMBIO DE DIRECCION
Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva
dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que recibimos es confidencial.
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.
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 a DNA 610872-7358 para llenar la aplicación.

