18 DE AGOSTO, 2019
VIGESIMO SEGUNDO 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 — El profeta del Señor sufre peligros
y deshonra para proclamar el no grato mensaje de
Dios para la ciudad (Jeremías 38:4-6, 8-10).
Salmo — Señor, ¡date prisa en socorrerme!
(Salmo 40 [39])
Segunda lectura — Persevera en la lucha igual que
Cristo soportó la cruz (Hebreos 12:1-4).
Evangelio — Jesús vino a purificar la tierra con su
santo fuego y a sembrar división y no paz (Lucas
12:49-53).

REFLECCION CRISTIANA EN ADICCIONES
ESTAMOS SEDIENTOS
Agosto 21
Sesiones en Biología, Psicología, Familia,
Espiritualidad, Acción.
Centro Pastoral de la Arquiodiócesis
222 N. 17th Street, Philadelphia, PA 19103
http://archphila.org/wethirst/

ANUNCIOS
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.
VISITA AL SANTUARIO
DE LA INMACULADA CONCEPCION
Octubre 19
$35. Saldrémos de SKD a las 8 AM
Se require $10 para reservar asiento. Por favor
llama a la oficina para más información.

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.
SEMINARIO LLAMADO Y DOTADO
Descubra el llamado de Dios en su vida. Sáb., Octubre 12, 9 AM—5 PM. John Neumann Hall. Llamar
a: Rev. Richard Owens 215-587-3541.
EVENTO PARA LOS CURSILLISTAS
Agosto 24—9:00 AM San Martin de Tours. 5450
Roosevelt Blvd., Philadelphia, PA 19124. Para aprender a transmitir el mensaje durante el Cursillo de
Cristianidad. Preguntas: 215-868-2946.
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ESCUCHA A JESUS
Y LOS PROFETAS

Los profetas siempre han tenido un hueso muy duro que
roer. Sus palabras, a menudo poco deseadas ser escuchadas, se usan en contra de ellos para perseguirlos y aún
para matarlos. Ese fue el destino de muchos profetas del
Antiguo Testamento, y Jeremías es uno de esos grandes
ejemplos. Jesús trato con pecadores y aceptó su muerte y
luego resucitó a una vida gloriosa. El último profeta, Jesús
buscó prevenir a las personas de su tiempo y del nuestro
de las divisiones que sus palabras causarían, mostrándose
él mismo ser el profeta de todo el tiempo. Todos necesitamos ver a nuestras divisiones y dilemas a la luz de las enseñanzas y advertencias, y buscar comprender todo lo que
él proclamó y enseñó de las cosas que pasarían si no lo
escuchamos.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
El otro día leí un artículo escrito por un pastor
bautista sobre la necesidad de tener un altar en casa
para educar a nuestros hijos en la fe y la oración. Lo
leí con interés ya que el uso del altarcito tiene una
larga historia en la Iglesia católica. En casa de mis
abuelos paternos, en México, había un bello altarcito
en forma de pirámide que contenía flores, velas y figuras de Jesús, María y algunos santos. Además de
esto estaban también algunos instrumentos de oración como el rosario, la Biblia y algún otro libro de
oración. También en casa de mi abuela materna, en
Texas, había un rinconcito sagrado. Muchos latinos
tenemos altarcitos familiares. Algunos son verdaderos altares como el de mi abuela, mamá Lilia. Otros
son rincones especiales como el de mamá María, con
alguna imagen y libro de oración y fotografías de
nuestros parientes. A fin de cuentas no importa ni su
tamaño ni su forma. Importa su existencia y sobre
todo su uso para recordarnos de la presencia e importancia de Dios en nuestros hogares y familias.

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.

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, mucho agradeceremos tu donación de $10 por cada vela.
LIBRO DE MISAS 2020
Se encuentra disponible para separar misas. Su contribución de $10 será de ayuda para tu Iglesia.
TRANSPORTACION PARA LA MISA

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

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!

