DOMINGO, 2 DE JUNIO 2019
LA ASCENCION DEL SEÑOR

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 — Jesús les dice a los discípulos que
recibirán el poder del Espíritu Santo (Hechos 1:1-11).
Salmo — Entre voces de júbilo, Dios asciende a su
trono (Salmo 47).

ANUNCIOS
ADORACION AL SANTISIMO
BILINGUE

Segunda lectura — Que el Padre de la gloria del Espíritu de sabiduría y revelación (Efesios 1:17-23)
Evangelio — Los discípulos fueron testigos de todos
los sucesos de la vida de Cristo. (Lucas 24:46-53).
DE LA ARQUIDIOCESIS

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

RETIRO JUVENIL

Confesiones en Español previa cita.
llamar a la oficina para coordinar.

Me puedes

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

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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PIES EN EL PISO

“¡Hasta la próxima semana, mantén tus pies en el
suelo y sigue buscando las estrellas!” Hoy no es la
sabiduría bíblica, sino el sabio consejo del legendario
DJ Casey Kasem, escuchado por generaciones a lo
largo y ancho de Estados Unidos por generaciones, el
desafiante cierre de los Top 40 de Estados Unidos.
Aunque Casey no citaba las Escrituras, hoy los Hechos
de los Apóstoles ofrecen un consejo parecido. Cuando Jesús ascendió, los discípulos “miraban fijamente
el cielo”. ¿No preferiríamos una mirada relajante del
alma en un cielo azul tranquilo hasta un enfoque descorazonador en una tierra manchada de sangre? Pero
los interlocutores celestiales preguntaron a los primeros discípulos, ¿por qué están parados ahí mirando el
cielo? ¡La tierra espera su misión! Mientras nuestros
corazones deben “seguir buscando en el cielo”, nosotros necesitamos “mantener nuestros pies en la tierra”. Los pasajes de la Ascensión y el jubileo de la misericordia nos recuerdan, el Jesús que veneramos cuando “ascendió al cielo” vive aquí mismo en
medio de nosotros en la tierra, esperando nuestro
reconocimiento y servicio amoroso.

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.

Eventualmente su nobleza de espíritu atrajo a hombres y mujeres que deseaban compartir su apostolado y fundó la Orden Betlehemita. También fundó la
primera escuela de niños en Centro América convirtiéndose en el alfabetizador de Guatemala. Así dio
ejemplo de lo que la Iglesia debe hacer por el pobre y
marginado. Copyright © J. S. Paluch Co

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El 25 de abril la Iglesia conmemora a Pedro de Betancur (1626-1667). Originalmente de las Islas Canarias,
a la edad de 24, se trasladó a Cuba. En 1651 llegó a
Guatemala con la ambición de predicar a Cristo. Esto
lo hizo, no como sacerdote ni religioso. El fue como
laico, reconociendo su deber bautismal de evangelizar.
En 1655 ingresó en la Orden Seglar Franciscana y como laico quiso poner en práctica la espiritualidad
franciscana, ayudando a los pobres. Sin su propio pan
o casa el alimentaba al hambriento y amparaba al indigente. A todos recordaba la necesidad de la salvación y en la simplicidad de su mensaje derretía el
egoísmo de los ricos. Les abría el corazón enseñándoles a compartir con sus hermanos y hermanas.

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!

