DOMINGO, 7 DE JULIO 2019
DECIMO CUARTO 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

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS

Primera lectura — Regocíjense y alégrense porque extenderé la prosperidad sobre Jerusalén como un río
(Isaías 66:10-14).
Salmos — Las obras del Señor son admirables
(Salmo 66).
Segunda lectura — Que nunca me gloríe excepto en la
cruz de nuestro Señor Jesucristo (Gálatas 6:14-18).
Evangelio — Jesús envía sus discípulos en parejas a llevar
su paz a la gente (Lucas 10:1-12, 17-20).

LA FERIA DEL EDUCADOR
La Arquidiócesis está en el proceso de contratar
profesores para el año escolar 2019-2020. Los interesados necesitan tener un Resumé actualizado,
haber llenado la aplicación y transcripciones universitarias. Junio 27 y Julio 17, 9:00 AM — 3:00 PM
Archbishop Carroll High School
211 Matson Ford Rd., Radnor, PA 19087

ANUNCIOS
JULIO 27 Y 28
28—
—SEMANA DE LAS MISIONES
Damos la bienvenida a Padre Ghehghan Mbinkar,
representante de la Diócesis de Kumbo en Camerún.
Compartirá con nosotros sus experiencias y apoyo
como misionario en la labor de la iglesia. Por nuestro
Bautismo estamos involucrados en contactar las
diferentes regiones del mundo por medio de los sacerdotes, religiosos y misionarios. Seamos solidarios
con nuestra oración y donaciones.
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

SANTOS EN MISION
Descubre cómo nuestros Santos Misioneros respondieron el llamado de Dios a ser Discípulos
Misioneros en este año Extraordinario de la Misión.
Acompáñanos en nuestra Serie sobre los Santos durante el verano: Catedral San Pedro y San Pablo
Junio 29—12:15 & 1:00 PM, Julio 26—6 PM
Agosto 6—6 PM, Agosto 26—6 PM. Regristración:
www.phillymissions.org
PROFUNDIZANDO NUESTRA FE CATOLICA
Todos los primeros Viernes de cada mes, charlas de
enseñanzas que como Católicos debemos conocer
presentadas por Sacerdotes, Diáconos y Seminaristas. Lugar: San Martín de Tours
5450 Roosevelt Blvd., Philadelphia, PA 19124
7:00—9:00 PM Salón de la cafetería.
Traer Bíblia y libreta de apuntes.
Comunicarse con: Rigoberto Euceda 215-868-2946.
SERVICIOS DE DESARROLLO NUTRICIONAL
Junio 10—Agosto 23
Para niños y adolescents hasta 18 años.
Para información llamar al 215-895-3470, opción 1.
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LA PROVIDENCIA DE DIOS

Las lecturas de hoy celebran la providencia de Dios.
No importa lo maravilloso (o doloroso) que sean
nuestras relaciones, Dios siempre nos provee. Nadie
cuida tanto de nosotros como lo hace Dios.
Isaías nos deleita con una imagen profundamente intima de Dios cuidándonos “como una madre cuida de su
hijo”. El profeta nos describe no como los habituales
“hijos de Dios” sino como “bebés”. No debemos resistirnos a esta imagen, sino regocijarnos con ella. Confiando en el cuidado de Dios, nosotros podemos bajar
la guardia y descansar como bebés en el regazo de
nuestra madre.
La confianza de san Pablo en Dios le permite estar en
paz. Audazmente dice que nadie puede “ponerle obstáculos” por que se ha entregado completamente a Jesús. Y cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar y
sanar, él los desafía a no cargar nada para ellos, sino
tener fe en su guía.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El día 9 de junio del año 1597, falleció el jesuita José
de Anchieta proveniente de las Islas Canarias, España.
Este santo “apóstol de Brasil” fue beatificado en 1980
gracias a sus grandes esfuerzos humanitarios, literarios y evangelizadores en Brasil. Llegó a Brasil en 1553
donde aprendió Tupí, el idioma de los nativos. Enseñaba a los indígenas, evangelizándolos con la doctrina
cristiana y educándolos en historia, filosofía y medicina. Eventualmente fundó el Colegio Jesuita de São
Paulo de Piratininga donde tuvo la audacia de educar,
junto a los hijos de los nativos, los hijos de los portugueses. Para este esfuerzo escribió muchos libros y
manuales, cosa que le mereció ser el primer escritor
en Brasil.
Además de ser un escritor prolífico, este misionero
dedicó su vida a predicar el Evangelio en Brasil, país
que cruzó a pie, fundando pueblos y escuelas para los
indígenas cristianos. Estos le llamaban el “santo volador” por la velocidad con que caminaba. Su celo por
el Evangelio lo motivaba a seguir caminando. Como
dice el profeta Isaías: “Que hermosos son los pies del
que trae buena nuevas” (Isaías 52:7).
—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.

MAS DE LA ARQUIDIOCESANOS
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
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,

