DOMINGO, 30 DE JUNIO 2019
DECIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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 — Eliseo se levantó y siguió a Elías
(1 Reyes 19:21).
Salmo — Tú eres, Señor, mi lote y mi heredad
(Salmo16).
Segunda lectura — Usa tu libertad en Cristo para servirse unos a otros (Gálatas 5:1, 13-18).
Evangelio — Ve y anuncia el Reino de Dios
(Lucas 9:51-62).
ANUNCIOS
ADORACION AL SANTISIMO
Ha sido cancelada para el Viernes 5 de Julio.
4 DE JULIO
JULIO—
—DIA DE LA INDEPENDENCIA
La Misa será a las 9:00 AM. La oficina estará cerrada
por ser un feriado nacional.
ORACION POR NUESTRA NACION
Dios, Padre Nuestro, Dador de Vida,
confiamos nuestra Nación a tu amor.
Tu eres la roca en la cual nuestra Nación fue fundada.
Tu sólo eres la fuente de nuestro muy preciado
derecho a la vida, libertad, y búsqueda de la felicidad.
Recupera esta tierra para tu gloria y
vive entre tu gente.
Envía tu espíritu para tocar el corazón de los líderes
de nuestra nación. Abre sus mentes al gran valor de
la vida humana y responsabilidades que acompañan
la libertad de los individuos.
Recuerda a tu gente que la verdadera libertad se
basa en buscar y hacer tu voluntad.

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.
BANCO DE ALIMENTOS
CERRADO POR UNA SEMANA Julio 1-5
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.
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.
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TRANSFORMACION
RADICAL

En este Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario,
las lecturas describen todo menos un tiempo ordinario. Son inquietantes y nos dejan preocupados. La lectura del Antiguo Testamento cuenta acerca de un joven que rompió radicalmente con el pasado para seguir un nuevo camino. El Evangelio describe cómo
repentinamente cambia la vida que conocemos si seguimos la llamada de Cristo. El Salmo y Pablo nos aseguran que ese cambio de vida es posible solo a causa
del poder del amor de Dios. Se nos presenta una dura
elección. Para amar como Dios ama, debemos dejar
atrás a nuestras vidas antiguas. Debemos dejar atrás
no solo lo malo, el egoísmo y el mal sino lo ordinario,
nuestro trabajo diario y lo importante, nuestras familias, nuestras vidas. Amar como Dios ama requiere
una transformación radical, no una transición tranquila.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El último sábado de junio o el primero de julio en
un ayuntamiento de Valcidacos, España, se pone en
escena el Miserere escrito por Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870). Esta obra relata como un músico
llega de noche a la Abadía de Fetero pidiendo posada.
Los hermanos del monasterio lo invitaron a pasar la
noche. Allí él les contó su vida pecaminosa y su deseo
de encontrar un Miserere (Salmo 51) digno de expiar
sus pecados ante Dios. Le contaron del Miserere del
Monte que cantaban durante la noche los monjes
difuntos de un Monasterio que había sido destruido
siglos atrás. El músico afanado por encontrar su Miserere, corrió a la montaña donde escuchó aquel lamentoso y bello canto. Al regresar a la Abadía intentó
escribir la música de aquel Miserere, pero lo único
que logro fue volverse loco.
Aquel pobre hombre murió sin reconocer que cada quien debe entonar a su manera su propio y pobre
Miserere mei (piedad de mi). Dios no nos perdona
por la belleza o la fuerza de nuestra confesión, sino
por su amor y su misericordia.

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/niños 7 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 Arquidiócesis
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 o que ho han visitado al dentista en los últimos 6 meses. LLame para solicitar su
cita al:
215-563-5848,
o visit PCCY.org/smileday

