DOMINGO, 19 DE MAYO 2019
QUINTO 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 — Pablo y Bernabé continúan sus
viajes para fortalecer el espíritu de los discípulos
(Hechos 14:21-27).
Salmo — Bendeciré al Señor eternamente. Aleluya
(Salmo 145).
Segunda lectura — Juan tiene una visión de Dios morando con la raza humana (Apocalipsis 21:1-5).
Evangelio — Al igual que Jesús nos ama, así también
nosotros debemos amarnos mutuamente
(Juan 13:31-33).

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.

RECEPCION DE SACRAMENTOS
Felicitamos a nuestros niños quienes recibieron la
Primera Comunión este fin de semana:
Andy Omar Lopez Agustin, Ashely Nayely Marroquin,
Cristopher Acuña Sanchez,
Elianna Ejiro Motunrayo Mekwuynye,
Gabriella Oluwakemi Ufoama Mekwunye,
Illiani De Jesus Santos,
Lizeth Dayana Orozco, Maite Yadira Agustin,
Marduk Acuña Sanchez, Melissa Perez,
Randy Geremy Guaman, William Arturo Tema Lopez,
Dominic Daliesio, Isabella Lopez,
Madison Rose Strohm,
Mary Liz Jordan Cahuana, Aristoteles Sanchez Jr.,
Arisbeth Sanchez, Gabriella Regan O’keefe.
May God Bless all them and always give them joy in
receiving our Lord in the Holy Spirit.

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.
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
610-872-7358 para llenar la aplicación.
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MISIONEROS DE
MISERICORDIA

¡Regresó Pablo! Después del “violento abuso” de la
semana pasada, los oponentes organizaron una muchedumbre de linchamiento que golpeó casi hasta la
muerte a Pablo. Sin embargo, llama Pablo el
“evangelista energizante”, transformando la crueldad
mortal en un fervor vivificante. El valor pasado de Pablo debe inspirarnos a nuestro compromiso; el Apocalipsis futuro “nuevo cielo, nueva tierra” debe inspirar nuestro optimismo. Pero el Apocalipsis presente
nos asegura: “Esta es la morada de Dios entre los
hombres”, debe desafiarnos a hacernos “misioneros
de misericordia”. Ya que el Papa Francisco declaró
que la credibilidad de la Iglesia está completamente
dependiendo de nuestra muestra incondicional de
misericordia. La misericordia, como dice Francisco,
hace la Iglesia, el mundo y a cada uno joven otra vez,
despertando a las virtudes más nobles de la vida. De
manera apropiada, en el Evangelio de hoy, Jesús refuerza ese tema: “Así sabrán todos que ustedes son
mis discípulos, si se aman unos a los otros”.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El primer día de mayo es reconocido como el día mundial
del trabajo y conmemora seis mártires de Chicago, quienes fueron fusilados en 1886 cuando la policía trató de
impedir una pelea campal durante una huelga de obreros.
Curiosamente esta fecha no es reconocida por los Estados
Unidos pero sí por muchos países latinoamericanos. En
1954, el Papa Pío XII apoyó los derechos del obrero incluyendo a san José Obrero en el calendario cristiano. Esta
fiesta celebra y recuerda la doctrina social de la Iglesia católica, una doctrina que insiste que: “El mensaje cristiano
no aparta a las personas de la edificación del mundo, ni les
lleva a despreocuparse del bien de sus semejantes, sino
que les impone esta colaboración como un deber” (Gaudium et Spes 34).
Es justo conmemorar a san José como obrero en el día
mundial del trabajado, porque este santo varón nos recuerda que al trabajar uno colabora con Dios en la creación continua del mundo y de la humanidad. El trabajo no
sólo es derecho humano es una responsabilidad que se
debe tomar con amor al prójimo.
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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.
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!

