DOMINGO, 26 DE MAYO 2019
SEXTO 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
Primera lectura — La cuestión de si los gentiles necesitaban ser circuncidados (Hechos 15:1-2, 22-29).
Salmo — Que te alaben, Señor, todos los pueblos
Aleluya (Salmo 67).
Segunda lectura — Juan tiene una visión de la ciudad
santa, la nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:10-14, 2223).
Evangelio — El Espíritu Santo nos enseñará todo
(Juan 14:23-29).
DE LA ARQUIDIOCESIS

RETIRO JUVENIL
22 de Junio 2019
Parroquia Santos Inocentes
8:30—5:00 PM
Predicador: Fray Manuel Avilés
Donación: $10 incluye desayuno y almuerzo
Jóvenes y adultos: 18—35 años
Registración: 215-667-2820

ANUNCIOS
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.
ADORACION AL SANTISIMO BILINGUE
Les invitamos a compartir un tiempo ante
el Santísimo Sacramento este Viernes, 7
de Junio desde las 6:30-8:15 PM. El servicio será en inglés y español; adoración y
canciones de meditación. La adoración será a las
6:30-7:30 PM. Lectura del Evangelio y reflección con
nuestro Diácono John Pileggi.
CONFESIONES en Español previa cita. Me puedes
llamar a la oficina para coordinar.
DIA DE CONMEMORACION
A LOS CAIDOS: LUNES, 27 DE MAY0
La Misa será celebrada a las 9:00
AM. Que mejor manera de empezar el verano que agradeciendo a
Dios recordando a todos los que fallecieron sirviendo
a nuestra nación.
FERIADO NACIONAL
Por ser un feriado nacional la oficina estará cerrada
el Lunes, 27 de Mayo.
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EL DON DE LA PAZ

“Surgieron no pocos desacuerdos y debates”. ¿Pasó
eso en el trabajo esta semana? Muchos de nosotros
pueden recordar algunos roces con compañeros de
trabajo, incluso con el jefe. ¿Pasó también mientras
socializaba con amigos? Evita hablar de política, religión . . . incluso de deportes. ¿En casa? Incluso el hogar más pacífico experimenta un poco de “estira y
afloja” de vez en cuando. Entonces ¿dónde fue que
“surgieron no pocos desacuerdos y debates”? Ese
tumultuoso conflicto ocurrió en medio de nuestros
primeros hermanos cristianos, interrumpiendo la vida
de la comunidad de la Iglesia primitiva. Pero en los
Hechos de los Apóstoles muestra cuán bello es el Espíritu Santo, prometido por Jesús en el Evangelio de
hoy, que ayudó a la Iglesia a lograr una decisión llena
de gracia. Lo que evolucionó fue que la “diversidad
reconciliada” frecuentemente animada por el Papa
Francisco e incluso previstas en el pasaje de hoy del
Apocalipsis y una experiencia maravillosa del don de
Jesús prometido por Jesús: “La paz les dejo, mi paz les
doy”.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Tristemente una vez que muchos latinoamericanos
llegan a los Estados Unidos es difícil regresar a sus
tierras de origen, ni siquiera para visitar. Por esta razón, muchos pueblos latinoamericanos han construido santuarios a sus vírgenes y santos patrones en tierra estadounidense. De esta manera buscan estar
cerca al suelo que les trajo a luz, que les nutrió con
frutas, verduras, flores, cantos, costumbres y tradiciones.
En Miami el pueblo cubano ha construido una ermita
dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, cuya
capilla del Santísimo fue bendecida en la fiesta de la
Ascensión del Señor. Debajo de su altar principal se
guarda una piedra hecha con tierra de las distintas
provincias de Cuba. Es bello el hecho, porque de esta
manera todo cubano que se acerca al altar del Señor
puede estar cerca de su terruño aunque sea solo por
un momento.
Que hay en la tierra que nos llama tanto a nosotros
los latinos. Será que el libro del Génesis tiene razón,
Dios forma toda persona del polvo y el corazón latino
anhela la tierra de la que fue sacado. 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.

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!
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.

