29 DE SEPTIEMBRE, 2019
VIGESIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

IGLESIA DE SANTA KATARINA DREXEL
1920 Providence Ave., Chester PA 19013, LUNES-VIERNES 9AM—4PM
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 — Ay de los complacidos. Sus juergas disolutas desaparecerán (Amós 6:1a, 4-7).
Salmo — Alabemos al Señor, que viene a salvarnos (Salmo
146 [145]).
Segunda lectura — Compete bien por la fe. Guarda los
mandamientos hasta que aparezca el Señor Jesús
(1 Timoteo 6:11-16).
Evangelio — Recuerda que recibiste las cosas buenas durante tu vida; Lázaro recibió lo que era malo. Ahora Lázaro es consolado mientras que tú eres atormentado (Lucas
16:19-31).

ANUNCIOS
INVITACIONES DE PADRE TOM:
MISA ANUAL UNA FAMILIA EN LA FE. Los esperamos el
Domingo 13 de Octubre a nuestra Misa Anual a las 10
AM. Después de la Misa pasaremos al gimnasio para almorzar todos juntos.
VISITA AL SANTUARIO DE LA INMACULADA CONCEPCION
EN WASHINGTON. Sábado 19 de Octubre—8:00 AM.
$35.

ADORACION AL SANTISIMO
BILINGUE
Les invitamos a compartir un tiempo ante el Santísimo Sacramento este Viernes, 4 de Octubre 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: 7:30
PM—8:15 PM.

CONFESIONES
Confesiones en Español previa cita.
llamar a la oficina para coordinar.

Me puedes

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.
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.
REFLECCION CRISTIANA EN ADICCIONES
ESTAMOS SEDIENTOS
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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COMO DIOS
QUIERE QUE VIVAMOS

Las lecturas de hoy una vez más están dirigidas a los
creyentes, comunidades de fe. Así como la lectura de
la semana pasada. Amós nos conforta con una condena de aquellos cuyas vidas están enfocadas en el placer y la auto absorción. El Salmo contrasta ese enfoque con el del Señor: justicia para los oprimidos, alimentos para los hambrientos, libertad para los cautivos, vista para los ciegos, levantar a los agachados,
amor al justo, proteger a los extranjeros, huérfanos y
las viudas; y al hacerlo, frustrando el camino a los
malvados. Timoteo nos insta a la búsqueda de la justicia, la devoción, la fe, el amor, la paciencia y
la mansedumbre. Lucas cuenta la historia familiar de
un hombre rico y un mendigo en su puerta, que lleva
una vida muy diferente en este mundo y en el otro.
Una vez más estamos recibiendo indicaciones acerca
de cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Desde el siglo XVII, el 2 de octubre la Iglesia ha celebrado la conmemoración de los Santos Ángeles Custodios. Muchos de nosotros conocemos la imagen de
un niñito y su hermanita caminando por un puente
tembloroso y podrido. Sobre ellos está en vigilante
una bella criatura halada, su ángel protector. Esta
imagen de seres con alas es una que los cristianos
tomamos de los paganos romanos y griegos, ya que
bíblicamente hablando la mayor parte de los ángeles
no tienen alas.
Últimamente los ángeles se han puesto de moda entre los no cristianos, pero no debemos dejarnos llevar
por sus doctrinas “new age”. Muchos de ellos buscan
poner a los ángeles a su propio servicio pidiéndoles
dinero, su pareja y otras cosas. Los ángeles no existen
para enriquecernos. Más bien hay que saber que los
ángeles están para glorificar y servir a Dios y cuidar a
los humanos marginados. Jesús mismo nos dice que
hay que cuidarnos de despreciar a los pequeños
(gente pobre y oprimida) “porque les aseguro que sus
ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial.” —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright

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.

DE MI PARROQUIA
BANCO DE ALIMENTOS
Si deseas inscribirte en los registos de nuestro banco
de alimentos te invitamos a llenar una hoja de registración como miembro de SKD. Puedes acercarte a la
oficina para solicitar el formulario.
SOLICITUD DE MISAS 2020
Nuestro Libro de Misas para el 2020 ya esta disponible para separar Misas para nuestros familiares y
amigos. Tu colaboración de $10 por cada Misa será
de mucha ayuda para tu Iglesia.
CAMBIO DE DIRECCION
Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva
dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que recibimos es confidencial.
VELAS EN LOS ALTARES DE
LA SANTISIMA VIRGEN MARIA Y SAN JOSE
Tenemos disponibles velas con una duración de 10 y
7 días (o más pequeñas). Las velas están disponibles
por $10 o si deseas puedes traer tus propias velas.
Esta es una oportunidad para incrementar nuestra
devoción a nuestros santos. Las velas eléctricas continúan a su disposición, pueden dejar o no una donación para su iglesia.

