DOMINGO, 28 DE JULIO 2019
DECIMOSEPTIMO 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 — Por el bien de los diez no destruiré
la ciudad (Génesis 18:20-32).
Salmo — Te damos gracias de todo corazón
(Salmo 138).
Segunda lectura — Enterrados con Cristo en el bautismo, también fuimos resucitados con Él
(Colosenses 2:12-14).
Evangelio — Pidan y recibirán, el Padre da el Espíritu
Santo a los que se lo piden (Lucas 11:1-13).

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
Agosto 6—6 PM, Agosto 26—6 PM. Registración:
www.phillymissions.org

ANUNCIOS
SEMANA DE LAS MISIONES
Extendemos nuestro agradecimiento por su colaboración y continuamos en oración por las personas que
van a recibir ayuda a través de los hermanos
misioneros. Que Dios bendiga el espíritu misionero
en ustedes.
ADORACION AL SANTISIMO
BILINGUE
Les invitamos a compartir un tiempo ante el Santísimo Sacramento este Viernes, 2 de Agosto desde las
6:30-8:15 PM. El servicio será en inglés y español;
adoración y canciones de meditación. La adoración
será a las 6:30-7:30 PM. Lectura del Evangelio y reflección con nuestro Diácono John Pileggi.
PRIMER VIERNES DE CONFESIONES
Para confesiones en Español avísame con anticipación. Te esperamos 7:15 PM—7:45 AM, Viernes 1o
de Febrero.

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
Hasta Agosto 23
Para niños y adolescents hasta 18 años.
Para información llamar al 215-895-3470, opción 1.
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.
LIBRO DE MISAS 2020
Se encuentra disponible para separar misas. Su
contribución de $10 será de ayuda para tu Iglesia.
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PIDIENDO AYUDA

Las beatitudes alaban al pobre de espíritu. Una de las
características de quienes son pobres de espíritu es su
habilidad para pedir ayuda; ellos saben cuando otros
pueden proveerles lo que les hace falta. Las lecturas
de hoy nos animan a practicar la pobreza de espíritu
pidiéndole a Dios aquello que necesitamos. ¿Qué podría ser más natural pedir a Dios que buenas cosas?
Dios es, después de todo, el hacedor de la bondad y el
dador de buenas cosas.
Pidiendo ayuda a Dios nos pone en una conversación
con Dios. Esta conversación o conversaciones pueden
ser de muchas formas. La lectura del libro del Génesis
muestra a Abraham negociando con Dios de una manera graciosa, pero como un hábil negociador; por
otro lado la carta de san Pablo a los colosenses alaba
a Dios respondiéndonos aún cuando no lo merecemos. En el Evangelio de san Lucas, Jesús no solo nos
da las palabras y frases para usar en nuestras conversaciones con Dios (el Padre Nuestro), sino también
promete que Dios siempre escuchará nuestras oraciones.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Por siglos, Latinoamérica ha desarrollado una larga
tradición religiosa con mitología espléndida. La palabra “religión” del verbo latín religere significa “atar” o
“enlazar”. Su función es unir seres humanos, los unos
con los otros, con lazos de caridad y justicia.
Entre las culturas andinas se encuentran mitos religiosos que muestran la importancia de este enlazamiento. Según la mitología inca el universo esta compuesto
por tres mundos: el cielo, la tierra y el bajo tierra. Estos
tres mundos están unidos por dos grandes serpientes,
ríos y árboles, símbolos de la fecundidad.
Muchos piensan que los mitos son leyendas cuya función es el entretenimiento. En realidad los mitos no
son fábulas, son historias que explican la verdad profunda del universo. Nos muestran como unirnos y enlazarnos para vivir una vida fecunda. En esta época de
secularización, los cristianos no podemos olvidar ni la
religión ni la mitología si queremos dar fruto como Jesús nos lo pide.—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.

RECEPCION DE LOS SACRAMENTOS
Si tiene niños que necesitan recibir los sacramentos
de Bautismo, Primera Comunión o Confirmación se
pueden registrar para la clases de catecismo que empezarán en Otoño. Pueden encontrar las hojas de
registración a la entrada de la iglesia o nos pueden
llamar a la oficina.
CAMBIO DE DIRECCION
Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva
dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que recibimos es confidencial.
BANCO DE ALIMENTOS
Si deseas inscribirte en los registos de nuestro banco
de alimentos tienes que llenar una hoja de registración como miembro de SKD. Puedes dejar el formulario en la oficina. Los formularios están en la entrada de la Iglesia.
TRANSPORTACION PARA LA MISA
Si necesitas transporte para atender las misas de 4:00
PM, 10:30 AM o 12:15 PM los Domingos, por favor
llamar a la oficina. Comparte esta información con
tus familiares y amigos. Gracias!
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.

