DOMINGO, 23 DE JUNIO 2019
EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO

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 — Melquisedec sacó pan y vino y
bendijo a Abram (Génesis 14:18-20).
Salmo — Tú eres sacerdote para siempre
(Salmo 110).
Segunda lectura — Pablo da su descripción de la institución de la Eucaristía (1 Corintios 11:23-26).
Evangelio — Jesús alimenta a la multitud con cinco
panes y dos pescados (Lucas 9:11b-17).
ANUNCIOS
VELAS EN LOS ALTARES DE
LA SANTISIMA VIRGEN MARIA Y SAN JOSE
Tenemos disponibles velas con una
duración de 10 y 7 días (o más pequeñas). Las velas están disponibles
por $10 o si deseas puedes traer tus
propias velas. Esta es una oportunidad para incrementar nuestra devoción a nuestros
santos. Las velas eléctricas continúan a su disposición, pueden dejar o no una donación para su iglesia.
SOBRES POR EL DIA DEL PADRE
Han sido colocados al pie de la imagen de San José
por todo este mes. Sigamos orando por todos los
nombres que han sido enviados en estos sobres. Los
invitamos a dejarnos saber si desean añadir nombres
a la lista de oraciones en el boletín. Nos pueden hacer llegar el nombre en un sobre con una donación
voluntaria pero no obligatoria.

SEGURIDAD
Recientemente hemos instalado un monitor en la
puerta de la Rectoría para tener una mejor visión de
quien viene a la oficina y control para abrir la puerta
desde el escritorio. Esto se hizo posible por una generosa donación. Actualmente estamos en el proceso
de instalar una cámara de seguridad en el exterior de
la parroquia y Rectoría para evitar la posibilidad de
bandalismo que se presenta en el verano. Por esta
razón estoy solicitando su gentil donación como una
ayuda con el costo de este proyecto. Si deseas contribuír directamente puedes visitar:
gofoundme.com/SKDsecurity.
RECEPCION DE LOS SACRAMENTOS
Si tiene niños que necesitan recibir los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión
o Confirmación ahora se pueden apuntar
para el catecismo que empezará en Otoño. Pueden
encontrar las hojas de registración a la entrada de la
iglesia o nos pueden llamar a la oficina.
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.
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ESTE SAGRADO ALIMENTO

Hoy celebramos el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Cada una de las lecturas incluyen una bendición y un
compartir de alimentos. Lo cual nos recuerda de lo
importante que son las comidas en nuestras vidas.
Cada comida trae el recuerdo de otras comidas: el
compartir galletas y leche, pizza y cerveza, panecillos
y pescados, pan y vino. Cuando preparamos una comida para nuestra familia, nuestros amigos, aun para
personas desconocidas, siempre ponemos algo de
nosotros en la preparación y en la comida misma. El
Cuerpo y la Sangre de Cristo nos recuerda lo que Dios
puso en la preparación para este alimento que celebramos hoy. Compartimos este sagrado alimento y
somos transformados al tiempo que recordamos la
muerte de Jesús y el sacrificio que nutre nuestra fe,
sustenta nuestra vida y apoya nuestro trabajo.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Perú tiene más de 3000 fiestas cada año, normalmente en torno al santo patrón de algún pueblo. La
celebración de Corpus Christi es celebrada en todo el
país. Pero es más llamativa en Cusco. Durante el día
se escucha el repique de María Angola, la campana
más grande de todo Perú, que existe desde el siglo
XVI.
La celebración incluye una procesión con quince
santos y vírgenes del siglo XVII, que vienen desde sus
santuarios hasta la barroca Catedral de Cusco para
honrar el Cuerpo de Jesús. Estas imágenes son cargadas por la plaza de armas antes de llegar a la catedral
donde se quedarán hasta el octavo día. Según los peruanos los santos y vírgenes pasan las siete noches
platicando con el Señor de los temblores, bromeando
y planificando el año que viene para sus parroquias.
El último día los santos y vírgenes regresan a sus santuarios con otra procesión.
Estas dos procesiones nos recuerdan que por mucho que los latinoamericanos amemos y veneremos a
los santos y vírgenes reconocemos que tanto ellos
como nosotros están al servicio de Cristo Jesús.
—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.

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
CANTATE DOMINO
Formación de coro—Catedral San Pedro y San Pablo
Julio: 8, 9, 19—Hora: 9:00 AM a 2 PM
Concierto Jul. 10, 7:00 PM. Niñas/niños7 a 15 años.
Para más información visite:
www.cathedralphila.org/music/choirs-at-thecathedral-basilica
REFLECCION CRISTIANA EN ADICCIONES
ESTAMOS SEDIENTOS
Sesiones en Biología, Psicología, Familia,
Espiritualidad, Acción—Octubre 10, 17 y 24.
Lugar: Centro Pastoral de la Arquiodiócesis
222 N. 17th Street, Philadelphia, PA 19103
http://archphila.org/wethirst/
PLANIFICACION NATURAL FAMILIAR
Es un programa nuevo del Instituto Católico Hispano.
Conozca su fertilidad, planifique su familia de una
manera natural, reconozca la señales de fertilidad de
un modo natural y sin dipositivos intrusivos. Clases
Oct. 10, 17 y 24. Para más información llame a Blanca Herrera: 215-664-2820 o bherrera@archphila.org
ATENCION DENTAL GRATUITA
PARA NIÑOS
Que no tengan seguro of que ho han visitado al dentist en los últimos 6 meses. LLame para solicitar su
cita al:
215-563-5848,
o visit PCCY.org/smileday

