4 DE AGOSTO , 2019
DECIMOCTAVO 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 — No pases la vida luchando por las
ventajas materiales (Eclesiastés 1:2; 2:21-23).
Salmo — Señor, ten compasión de nosotros
(Salmo 90).
Segunda lectura — Cristo te ha resucitado a una nueva vida (Colosenses 3:1-5, 9-11).
Evangelio — Tu vida no consiste en las posesiones,
sino en las riquezas del Reino de Dios (Lucas 12:1321).

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

MERCADO DE PULGAS
BANCO DE ALIMENTOS SKD
17 DE AGOSTO, 2019 HORA: 9:00 AM
AM—
—2:00 PM
1920 Providence Avenue, Chester, PA 19013
Te invitamos a que disfrutes un momento de distracción y compras en nuestra venta anual para ayudar a
nuestro banco de alimentos. Si deseas reservar una
mesa la donación es $20. Por favor llamar a la oficina si deseas más información.
LIBRO DE MISAS 2020
Se encuentra disponible para separar misas. Su contribución de $10 será de ayuda para tu Iglesia.

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 no han visitado al dentista en los últimos 6 meses.
Para solicitar su cita llamar al:
215-563-5848.
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USANDO NUESTRO
TIEMPO SABIAMENTE

Un frasco con miel prácticamente dura por siempre.
El frasco de miel más antiguo descubierto tenía casi
más de cinco mil años de antigüedad. La miel es muy
diferente de cualquier otro alimento producido; entonces porque muchas frutas y vegetales solo duran
unos pocos días si las cuidamos. En este tiempo del
verano, nos apresuramos a encontrar recetas para
cerezas y pepinos para no desperdiciar ni uno solo.
Pero no tendríamos la misma prisa para la miel.
En nuestra propia manera, somos como una de
esas frutas y vegetales frágiles y maduros. Las lecturas de hoy nos sugieren a no echarnos a perder, sino
a hacer un buen uso de nuestros limitado tiempo en
la tierra. El libro del Eclesiastés nos recuerda que ya
que Dios provee para nosotros ahora y siempre, podemos administrar nuestros asuntos diarios sin ninguna ansiedad. San Pablo anima a los colosenses a
mantener pensamientos del cielo en todo lo que hacen y Jesús mismo nos pide que no atesoremos riqueza terrenal sino solo a Dios.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Del 1 al 5 de agosto los capitalinos en El Salvador celebran la fiesta del Salvador del Mundo, cuando recuerdan la Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor. Como muchas fiestas patronales en Latinoamérica esta semana está llena de carnavales y desfiles. La
celebración principal es una procesión religiosa con la
imagen de Jesús, el Divino Salvador del mundo. La
estatua de Jesús con sus brazos extendidos en bendición es llevada desde la Basílica del Sagrado Corazón
hasta la Catedral Metropolitana. Vestida de un rojo
que recuerda su pasión, la imagen es cargada sobre
los hombros de una veintena de fieles. Al llegar a la
catedral la imagen patronal es puesta en una torre de
más de 20 metros de alto. Eventualmente la estatua
revestida de blanco aparece de una esfera encima de
la torre en medio de gritos, aplausos y cantos. Esta
esfera azul representa el mundo entero, mundo salvado por Cristo. La transfiguración de esta imagen en
San Salvador recuerda la pasión y resurrección de Jesús, eventos claves que han hecho de él, el Salvador
del Mundo entero. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch

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.

