11 DE AGOSTO, 2019
DECIMONOVENO 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 — Tus antepasados esperaron con fe
el cumplimiento de las promesas de Dios (Sabiduría
18:6-9).
Salmo — Dichoso el pueblo escogido por Dios
(Salmo 33).
Segunda lectura — A causa de la fidelidad, los descendientes de Abraham son tan numerosos como las
estrellas (Hebreos 11:1-2, 8-19).
Evangelio — No saben ni el día ni la hora en que el
Hijo del Hombre aparecerá (Lucas 12:32-48).
ANUNCIOS
JUEVES 15 DE AGOSTO , DIA SAGRADO DE OBLIGACION
Celebramos la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Tendrémos tres Misas:
8 AM, 12 PM y 7 PM (Bilingue)

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.

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
MISA H ERENCIA HISPANA
y Retiro Para Familias
Sábado, 5 de Octubre Salón Parroquia San Pedro Apóstol
Organiza: Oficina para Católicos Hispanos 215
215--667
667--28
2820
20
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 10, 17 y 24 de Octubre.
Para más información llame a Blanca Herrera:
215-664-2820 o bherrera@archphila.org
SEMINARIO LLAMADO Y DOTADO
Descubra el llamado de Dios en su vida
Sábado, 12 de Octubre, 9 AM—5 PM
John Neumann Hall, para información llamar:
Rev. Richard Owens 215-587-3541
REFLECCION CRISTIANA EN ADICCIONES
ESTAMOS SEDIENTOS
Agosto 14 y 21
Sesiones en Biología, Psicología, Familia,
Espiritualidad, Acción
Lugar: Centro Pastoral de la Arquiodiócesis
222 N. 17th Street, Philadelphia, PA 19103
http://archphila.org/wethirst/
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LA FE Y LA ESPERANZA

En las lecturas de hoy la fe y la esperanza están muy
unidas. Los israelitas sabían cuando la Pascua se acercaba, y eso no les atemorizaba, sino que tenían fe y
animo; “y de común acuerdo se impusieron esta ley
sagrada”. En esto podemos vislumbrar un anuncio de
la Eucaristía que celebramos de acuerdo al mandato
del Señor Jesús “Hagan esto en memoria mía”.
Vemos que Abraham, Sara, Isaac y Jacob murieron en la fe, aun cuando ellos no vieron cumplida la
promesa. Vivimos con la esperanza que nuestra fe
llegará a su cumplimiento cada vez que celebramos
este sacramento. Nosotros tampoco debemos de tener miedo, sino tener esperanza que nuestra fe llegará a su cumplimiento en la venida de Cristo.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Hace casi 2000 años, Jesús declaró que “los zorros
tienen guaridas, y las aves del cielo sus nidos; pero el
Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza”.
Lamentablemente en las calles y callejones del mundo este dicho se realiza diariamente en tantos abandonados por la sociedad que viven sin techo ni hogar.
En los años 40 el santo jesuita, Alberto Hurtado de
Chile quiso darle al Hijo del hombre un lugar donde
reclinar su cabeza recogiendo a los niños y a los adultos indigentes.
Su ejemplo llamó la atención de otros cristianos que
se unieron a sus esfuerzos y así en 1944 fundaron la
asociación benéfica “Hogar de Cristo”. Este hogar se
dedica aun todavía a acoger, educar y rehabilitar a los
necesitados dándoles las herramientas necesarias
para poder depender de si mismos. También vela por
sus almas dándoles una formación total de cuerpo,
alma y espíritu.
En fin, el Hogar de Cristo se dedica a difundir la realidad de los pobres por medio de nuestro llamado bautismal a la responsabilidad que tenemos en darle al
Hijo de hombre un lugar para reclinar su cabeza.
—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 el jueves, 11 de Septiembre. Pueden encontrar las hojas de registración a la entrada de la iglesia
o nos pueden llamar a la oficina.
NUEVOS INTEGRANTES PARA EL CORO
Necesitamos que nos deleites con tu voz.
Te invitamos a que seas parte del coro y
también puedes participar si sabes tocar
guitarra u otro instrumento musical. Por
favor habla con Herman o Sandy.
PAN Y VINO
Si deseas participar en esta antigua tradición de proveer el pan y vino para nuestras liturgias, ven a visitarnos a la oficina. Tu donación de $20 será de mucha ayuda.
VELAS PARA EL SANTUARIO
Una o más de las velas en el santuario pueden ser
encendidas en memoria o por las intenciones de un
ser querido. Por favor acercarse a la oficina para
realizar los arreglos, su donación de $10 por cada
vela será de mucha ayuda.
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.

