1o DE SEPTIEMBRE, 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
Primera lectura — Maneja tus asuntos con humildad
(Sirácide 3:17-18, 20, 28-29).
Salmo — Dios da libertad y riqueza a los cautivos
(Salmo 68).
Segunda lectura — Te has acercado a Jesús, el mediador de una nueva alianza (Hebreos 12:18-19, 22-24).
Evangelio — Los que se humillan serán ensalzados
(Lucas 14:1, 7-14).
ANUNCIOS
DIA DEL TRABAJO
La Misa será celebrada a las 9:00 AM.
La oficina estará cerrada el Viernes 30 de Agosto y
Lunes, 2 de Septiembre.
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 y hablar con Yolanda para más información.
REUNION FINANCIERA DEL CONCEJO PASTORAL
Martes 17 de Septiembre, 2019—6:00 PM
ADORACION AL SANTISIMO BILINGUE
Les invitamos a compartir un tiempo ante el Santísimo Sacramento este Viernes, 6 de Setiembre 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: 7:308:15 PM.
CONFESIONES
Confesiones en Español previa cita. Me puedes
llamar a la oficina para coordinar.

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
CONFERENCIA DE MUJERES CATOLICAS 2019
Unica e Irrepetible Tu Misión Como Mujer Católica
Sábado 26 de Octubre, 9 AM—4:30 PM
Santuario Nuestra Señora de Czestochowa
$55 Adultos, $20 Estudiantes, $15 hermanas religiosas. Hay becas disponibles. Puedes hablar con Sandy
Ramos o llamar a la Rectoría hasta el 1o de Octubre.
PROFUNDIZANDO NUESTRA FE CATOLICA
Todos los primeros Viernes de cada mes, charlas de
enseñanzas de 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 cafeteria.
Traer Bíblia y libreta de apuntes.
Comunicarse con: Rigoberto Euceda 215-868-2946
BIENVENIDOS DNA
Por favor mantengamos en nuestras oraciones a la
facultad, el personal y estudiantes en el inicio de su
nuevo año escolar.
BIENVENIDOS WIDENER
Demos nuestra bienvenida a todos los estudiantes de
Windener University quienes estarán retornando a su
comunidad parroquial durante su nuevo año académico.
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LA HUMILDAD

La humildad es una virtud que no vemos mucho en estos
días. Parece que la vanidad, la prepotencia y la arrogancia
dominan nuestras costumbres de todo y en nuestras conversaciones en Internet. ¿Quién no se ha molestado por
los trolls de quienes intentan (por lo general con una mala
gramática y falta de ortografía) empezar una pelea con
aquellas personas que no coinciden con sus opiniones?
Nuestras tiendas, catálogos y tiendas virtuales en línea
están llenas de cosas inútiles destinados al uso y por el
precio a los ricos, en tanto las cosas ordinarias parecen
desaparecer de esos lugares de venta. A medida que los
ricos se hacen más ricos, los pobres se van haciendo más
pobres y la clase media va desapareciendo. ¿Cuál es el
antídoto para esto? La humildad es un buen lugar para
empezar. La devoción a Dios vale mucho más que todas
las riquezas. “Padre de huérfanos, protector de viudas,
Dios vive en su santa morada, Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece”.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Por esta época recordamos la natividad de María, madre
de Jesús. María es muy popular entre muchos pueblos y
en especial en los pueblos latinos. Al principio del mes de
septiembre dos naciones toman la fiesta de su nacimiento
para recordarla bajo el titulo de la Virgen de la Caridad del
Cobre en Cuba y de Nuestra Señora de Coromoto en Venezuela.
La Virgen del Cobre fue descubierta en el siglo XVI por dos
indígenas y un niño africano llamados los tres Juanes,
cuando estos fueron al mar en busca de sal. Después de
una fuerte tempestad ellos encontraron flotando sobre las
olas una pequeña imagen de María con el Niño Dios en
brazos. La imagen flotaba sobre una tabla que decía yo soy
la Virgen de la Caridad. Milagrosamente la imagen estaba
seca.
También en el siglo XVI la Virgen se le apareció al cacique
de los indígenas Coromoto en Venezuela. Estos se resistían
a la evangelización y ella se apareció sobre las aguas invitándolos al bautizo cristiano.
Estas dos manifestaciones marianas llevan a Jesús en brazos recordándonos que María nada puede sin Cristo.
—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.

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.

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.

