DOMINGO, 14 DE JULIO 2019
DECIMO QUINTO 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 — Escuchen la voz del Señor. Es algo muy
cerca de ti, y está en tu corazón; sólo necesitas observarla
(Deuteronomio 30:10-14).
Salmo — Escúchame, Señor, porque eres bueno
(Salmo 69).
Segunda lectura — Todas las cosas fueron creadas mediante y para Cristo Jesús (Colosenses 1:15-20).
Evangelio — Ser un vecino, mostrar amor tratando a otros
con misericordia (Lucas 10:25-37).

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.

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
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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EL DESEO DE DIOS
PARA SER CONOCIDO

La lectura del Antiguo Testamento del libro del Deuteronomio alaba a Dios por escribir los mandamientos en nuestros cuerpos. La ley de Dios no es extraña
o distante, sino una parte natural de nosotros. En su
carta a los colosenses, san Pablo hace eco de Moisés,
alabando a Dios por ser uno de nosotros. Él, verdaderamente humano, de carne y hueso, Jesús nos recuerda que Dios siempre quiere ser para nosotros
alguien familiar al quien podemos reconocer, el que
es verdadero Dios, quiere estar en buenos términos
con cada uno de nosotros.
El deseo apasionado de Dios para ser conocido por
nosotros es tan maravilloso para disfrutarse. El Evangelio de Lucas nos ayuda a entender cómo responder.
La parábola del Buen Samaritano nos provee de consejos prácticos para quienes creen en la intimidad del
amor de Dios para ellos y quiere compartir ese amor
con otros.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Desde 1913, en la ciudad de Puntarenas, Costa Rica,
la Virgen del Carmen es reconocida como la Virgen
del Mar. En aquel año un barco llamado el Galileo
naufraga en una tempestad y el pueblo angustiado
por sus seres queridos recurrió al templo de la Virgen
para pedir auxilio. Algunos días después todos los tripulantes fueron rescatados y llevados a Puntarenas.
Según los tripulantes, mientras las lluvias y vientos
amenazaban al Galileo una mujer los animó a que se
echasen al agua y nadaran a tierra firme. Allí ella los
alimentó y los acompañó hasta que fueron rescatados.
Llenos de alegría, el pueblo llevó a los rescatados a la
iglesia para dar gracias. Estos reconocieron a la Virgen del Carmen como la mujer que los había ayudado. Desde entonces el sábado más cercano al 16 de
julio, el pueblo celebra en grande la fiesta del Carmen
con grandes desfiles de barcos y yates. Entre música y
fuegos artificiales los costarricenses vienen en embarcaciones adornadas desde toda la nación a celebrar
con la Virgen del Mar que también se encuentra en
una embarcación.
—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: 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/
iMUCHAS GRACIAS Y QUE DIOS LES BENDIGA!
A toda mi familia parroquial por sus oraciones,
cariño y apoyo que me han brindado hasta este
punto en mi jornada. No hubiera podido llegar sin
su ayuda. Agradezo a Jesús nuestro Salvador por
el cariño que El me Brinda a través de cada uno de
ustedes. Ruego a Dios nuestro Padre por su
alegría, amor, paz y prosperidad. Reciban todo mi
carniño, alegría, gozo y gratitud. Yolanda
VISITA AL SANTUARIO
DE LA INMACULADA CONCEPCION
Octubre 19 — $35. Saldrémos de SKD a las 8 AM.
Se require $10 para reservar asiento. Llamar a la
oficina.

