15 DE SEPTIEMBRE, 2019
VIGESIMO CUARTO 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 — Porque Moisés intercedió, el Señor se ablandó y no castigó al pueblo por su maldad
(Éxodo 32:7-11, 13-14).
Salmo — Me levantaré y volveré a mi padre
(Salmo 51).
Segunda lectura — Pablo expresa su gratitud por haber sido nombrado al ministerio de Cristo (1 Timoteo
1:12-17).
Evangelio — Hay gran regocijo en el cielo cuando un
pecador se arrepiente (Lucas 15:1-32).
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.
VIGILIA Y REFLECCION
En la Iglesia Sábados 6-7:30PM
ADORACION AL SANTISIMO
Después de la Misa los Domingos 3:00—5:00 PM
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.

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
MISA ANNUAL PARA NUESTRA COMUNIDAD
DE PUERTO RICO –JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE
Basílica San Pedro y San Pablo en Filadelfia,
estaremos saliendo del parqueo a las 5:30 pm. Si deseas asistir
puedes registrarte a la entrada de la Iglesia.
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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PERDIDO Y ENCONTRADO

Bienvenido al “¡Domingo perdido y encontrado!” En
caso de que al estar en la iglesia nos haga considerar
sentirnos orgullos de ser religiosos, el Evangelio de
hoy sugiere que sería más prudente admitir que algunas veces estamos perdidos. Para luego en última instancia estar felizmente contados entre los
“encontrados” por Jesús, porque Jesús hoy se enfoca
en una oveja perdida, una moneda perdida, un hijo
perdido. Jesús lo hace porque los fariseos y escribas,
que orgullosamente se consideran religiosos,
“empiezan a quejarse” que Jesús “se reúne con pecadores y además come con ellos”. Jesús les advierte, y
a nosotros también, dejar de juzgar a los demás. Por
el contrario, ¡asómbrate de la extraordinaria gracia
de Dios que nos ha encontrado! De hecho, debemos
hacernos los amorosos amigos de Jesús tratando de
buscar a otros. Así el Éxodo pide, si Dios “cedió en
castigo” y nos perdonó, ¿no deberíamos perdonar
con gracia a nuestros prójimos pecadores? Incluso
Pablo admite su “arrogancia” como “el más importante entre los pecadores”. Nosotros también, felices
de ser “misericordiosamente tratados”, debemos
compartir con todos los demás la inagotable paciencia de Jesús.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El santo Peruano Fray Juan Macias fue dominico. Este
santo es reconocido como el amparo de los pobres,
patrón de los emigrantes y ladrón del purgatorio. El
concepto del purgatorio es un poco difícil de entender. La Iglesia adoptó la creencia en la última purificación de los elegidos (nombrado el Purgatorio) en los
siglos XV y XVI en los concilios de Florencia y Trento.
Ella se basa en las Escrituras que se refieren en la purificación en el fuego (1 Corintios 3:15; 1 Pedro 1:7) y
en la práctica de la oración por los difuntos como
aparece en 2 Macabeos 12:46 y Job 1:5. San Juan Crisóstomo dijo: “Si los hijos de Job fueron purificados
por el sacrificio de su padre, ¿porqué vamos a dudar
que nuestras oraciones por los difuntos puedan hacerle llegar alguna consolación a los que han muerto?
Ofrezcamos pues, nuestras oraciones por los difuntos. Los que están en purgación necesitan nuestro
apoyo en la oración. Pidamos por ellos”.
—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.
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!

