DOMINGO, 16 DE JUNIO 2019
LA SANTISIMA TRINIDAD

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 — Antes de que algo fuese creado, la
sabiduría de Dios estaba presente (Proverbios 8:2231).
Salmo — ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! (Salmo
8)
Segunda lectura — El amor de Dios ha sido derramado
en nuestro corazón mediante el Espíritu (Romanos 5:1
-5).
Evangelio — El Espíritu de verdad tomará todo lo que
es mío y te lo concederá (Juan 1:12-15).
BENDICIONES A
LOS PADRES EN SU DIA

De parte del personal de SKD y del mío propio deseamos un felíz y bendecido día a todos los padres. Rogamos por la intercesión y protección de San José para
todos los padres y quienes desempeñan este rol.
Las Misas este fin de semana son ofrecidas para todos los padres de nuestros parroquianos cuyos nombres nos fueron remitidos en los sobres especiales.
LA PATERNIDAD
Mi padre no me dijo cómo vivir, él vivió y me dejó
que lo viera hacerlo.

—Clarence Budington Kelland

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
FORMACION CATEQUISTA
Junio 20 y 27 — Donación: $30
Centro Pastoral Arquidiocesano
222 N. 17 St., Philadlephia, PA 19103
Registración 6:30 PM — Taller 7:00-9:00 PM
Información y regist.: Blanca Herrera 215-667-2820
CANTATE DOMINO
Formación de coro—Catedral San Pedro y San Pablo
Julio: 8, 9, 19—Hora: 9:00 AM a 2 PM
Concierto: Julio 10, 7:00 PM
Niñas y niños de 7 a 15 años.
Para más información visite:
www.cathedralphila.org/music/choirs-at-thecathedral-basilica
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ESTA ES LA
SANTISIMA TRINIDAD

Hoy celebramos a la Santísima Trinidad, uno de
los misterios más confusos de nuestra fe. Por medio
de este misterio, experimentamos nuestra relación
con Dios. Esta relación no es fácil de entender o describir. No se hace más clara por el análisis. Su complejidad refleja la complejidad de todas nuestras relaciones. Entendemos nuestras relaciones con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres y nuestros amigos. Entendemos nuestras relaciones al vivir con
ellas. Las relaciones que tenemos con los que amamos y con quienes nos aman, nos sustentan por medio de una vida incierta y difícil. Esta es la Santísima
Trinidad.
Lo que es sorprendente de las lecturas de hoy
es que cada una está incompleta. Lo que ellas ofrecen
es una descripción de un momento de nuestra relación, una memoria de un tiempo y un evento donde nuestra relación tiene sentido, aunque ese sentido
pueda estar más allá de nuestra habilidad para describirla completamente. Frecuentemente eso es todo lo
que ofrece nuestra fe, es decir, una memoria de lo
que es posible, lo que se promete lo que se ha dado.
Una memoria de eternidad, de amor, más allá del entendimiento, debe ser apreciada y nutrida incluso si
no es completamente comprendida. Esta es la Santísima Trinidad.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1910, cuatro años antes de iniciar el día de las
madres, el pueblo de los Estados Unidos empezó a
celebrar ocasionalmente un día para los padres de
familia. En 1972 se fijó un día oficial para el papá. Poco a poco esta fecha del segundo domingo de junio
se ha ido expandiendo al resto del mundo con algunas excepciones. En Italia por ejemplo, la fiesta del
padre se celebra el 19 de marzo, día de san José.
Durante la Revolución Industrial del siglo diecinueve, José, esposo de María recibió su primera fiesta oficial. La Iglesia, preocupada por el ingreso del
padre a las fábricas, propuso a este santo varón como
ejemplo de lo que los padres deben ser en la vida de
sus hijos e hijas; ejemplos de fe, ternura y trabajo.
Aún en nuestro tiempo, el Rito del Bautismo de Niños
insiste que el padre, junto con la madre, deben ser
los mayores maestros de sus hijos. Al igual que José,
el papá debe cuidar y proteger a su familia, enseñarle
a los niños a trabajar y ser honestos para el bien de la
familia y la sociedad. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright

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.
DESFILE DE MODAS
BANCO DE ALIMENTOS Y VESTIDO
STA. KATHARINA DREXEL
Julio 20, 1-3 PM—$7 por persona
(incluye un snack). Lugar: Anna’s
Place (al costado del banco de alimentos). Los fondos serán para ayudar a nuestro
banco de alimentos en su contínuo esfuerzo de ayuda
a la comunidad. Para comprar los tickets por favor
llamen a la Rectoría: 610-872-3731. No se venderán
tickets en la puerta.
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.

