8 DE SEPTIEMBRE, 2019
VIGESIMO TERCER 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 — ¿Quién puede saber los caminos de
Dios a menos que Dios le dé sabiduría y le envíe el Espíritu
Santo de lo alto? (Sabiduría 9:13-18b)
Salmo — Tú eres, Señor, nuestro refugio (Salmo 90).
Segunda lectura — Pablo pide a Filemón que acepte a su
esclavo, Onésimo, pero no como esclavo, sino como hermano (Filemón 9-10, 12-17).
Evangelio — Para ser discípulo de Jesús uno debe cargar
con su cruz y renunciar a todas sus posesiones
(Lucas 14:25-33).

ANUNCIOS
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
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.

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
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.
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DESAFIOS POSTERIORES
AL VERANO

Con algo de suerte, los placeres del verano continuarán aún
después del fin de semana del Día del Trabajo: recreación estimulante (quizá con un chapuzón en la alberca) o relajación agradable en la terraza (con sabrosas parrilladas al aire libre). La verdad es que, para algunos de nosotros, este año el Día del Trabajo se adelantó demasiado. Con clases escolares que ya empezaron hace tiempo, los horarios para las comidas y el ir a dejar a
los niños a la escuela necesitaron reajustarse para coordinar los
deportes de los chicos con los compromisos de los adultos. Algunos programas de catequesis y actividades parroquiales ya también empezaron. No debe extrañarnos que las Escrituras de este
fin de semana parezcan un poco como desafíos posteriores al
verano. Por ejemplo, el libro de la Sabiduría nos recuerda que
los creyentes en Dios nunca pueden contentarse con
“tímidas deliberaciones” y “planes inseguros”. Pablo desafía a un
seguidor de él y además amigo de toda la vida, Filemón, para
“dejar que lo bueno sea voluntario”. Jesús enseña a grandes
multitudes” que viajan con él, incluyéndonos, en tres cosas necesarias para que todos los verdaderos discípulos lo logren. En
este anticipado fin de semana de otoño, nuestras Escrituras describen las labores de toda la vida de los discípulos.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1976 un grupo de madres argentinas comenzó una vigilia
silenciosa en frente de las oficinas gubernamentales en la Plaza
de Mayo. Vestían de negro, con un pañuelo blanco en la cabeza
y protestaban la desaparición de sus hijos. Poco a poco esta protesta de madres se fue expandiendo a El Salvador y otros países
donde agentes del gobierno hacían desaparecer a los que obraban por la justicia y el bienestar del pueblo.
En Latinoamérica la Virgen de los Dolores que viste de negro y
llora la muerte de su hijo quien estaba en la flor de la vida se ha
transformado en la Madre de los Desaparecidos. Ella acompaña
silenciosamente en la protesta de tanta latina que ha perdido
hijos, maridos y hermanos a autoridades injustas o cobardes.

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.
TRANSPORTACION
PARA LA MISA

La vigilia de las Madres de la Plaza de Mayo terminó en enero de
2006 cuando por fin se encontraron con un gobierno que busca a
los desaparecidos con ellas. Lamentablemente en muchos lugares
las madres de los desaparecidos todavía no pueden contar con las
autoridades civiles. Con ellas María se une en protesta silenciosa.
—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!

