DOMINGO, 9 DE JUNIO 2019
DOMINGO DE PENTECOSTES

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 — Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a hablar en lenguas (Hechos 2:111).
Salmo — Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra.
Aleluya (Salmo 104).
Segunda lectura — Fuimos bautizados en el Espíritu
para formar un sólo cuerpo (1 Corintios 12:3b-7, 1213).
Evangelio — Jesús se aparece a los discípulos y los
envía en su misión (Juan 20:19-23).
DE LA ARQUIDIOCESIS

ANUNCIOS
FELICITACIONES A
DREXEL NEUMANN ACADEMY
PROMOCION 2019
Muchas felicidades y bendiciones a
los estudiantes del 8o Grado. Nos
encontramos orgullosos por su
logro y rogamos para que no se
olviden que Jesús es nuestro Señor y guía.
RECEPCION DE LOS SACRAMENTOS
Si tiene niños que necesitan recibir los sacramentos
de Bautismo, Primera Comunión o Confirmación se
pueden registrar para la clases de catecismo que empezarán en Otoño. Pueden encontrar las hojas de
registración a la entrada de la iglesia o nos pueden
llamar a la oficina.
DIA DEL PADRE

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

Nuestros padres serán conmemorados en nuestras
Misas el Domingo 16 de Junio. Pueden enviar sus
sobres que recibieron por correo con el nombre de
su papá o quien haya representado este rol en su
vida, si desea hacer una donación a la Iglesia. Más
sobres se encuentran disponibles a la entrada de la
iglesia.
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DIVERSIDAD
RECONCILIADA

Hace algunos años, durante un verano tranquilo en
Roma, el Papa Francisco tomó un día de descanso
para pasar un tiempo en privado con algunos viejos
amigos, cuyas identidades tomaron por sorpresa a los
católicos italianos: protestantes evangélicos. Ellos
dieron la bienvenida a Francisco a su iglesia pentecostal de la reconciliación, donde Francisco pidió perdón
por las persecuciones católicas y celebró “la obra
pentecostal” del Espíritu Santo. Francisco declaró que
Satanás crea división en medio de los hijos de Dios,
pero el Espíritu Santo crea una diversidad rica y hermosa. Y unidad, pero no uniformidad, Francisco especificó, sino unidad en la diversidad. Francisco nombró
el don del Espíritu Santo “diversidad reconciliada”. El
rico tesoro de Pentecostés de las lecturas de las Escrituras, para la vigilia del sábado y la liturgia del domingo por la mañana, rastrea la obra del Espíritu Santo
desde el comienzo de la creación, mediante la resurrección de Jesús, hacia los primeros días de la Iglesia,
ahora en nuestros días. Encerrados en nuestros corazones, el fuego gentil del Espíritu es nuestro para
compartir generosamente, incluso con aquellos que
son notablemente diferentes a nosotros. Todos los
corazones son estimulados por la diversidad reconciliada.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Hoy celebramos la Pascua de Pentecostés. Esta es una de
las tres Pascuas que celebramos los cristianos. Las otras
dos son la Pascua de Resurrección y la Pascua del Nacimiento de Jesús. Estas tres solemnidades cristianas celebran tres momentos claves en el plan de salvación: la Encarnación del Verbo Divino (Jesús), su Pasión, Muerte y
Resurrección y el descenso de su Espíritu Santo sobre la
Iglesia. Pascua viene siendo el nombre de la principal solemnidad del calendario judío y recuerda la liberación del
pueblo de Israel de la esclavitud. Los cristianos hemos tomado ese nombre por reconocernos como descendientes
de Abraham y porque en nuestras tres pascuas celebramos que Jesús viene a salvarnos, o sea, a liberarnos del
pecado y sus consecuencias tanto personales como sociales. En muchas partes el titulo de Pascua se ha dejado para
hablar de la Fiesta de la Navidad y la Fiesta de Pentecostés. Esto es una lástima ya que el recordar la Pascua debe
impulsar al cristiano a obrar por la liberación de todos para que el mundo se salve por Jesucristo.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, 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.

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.
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!

