6 DE OCTUBRE, 2019
VIGESIMO SEPTIMO 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 — A pesar de violencia, destrucción y
ruina, el justo vivirá a causa de su fe
(Habacuc 1:2-3; 2:2-4).
Salmo — Señor, que no seamos sordos a tu voz
(Salmo 95 [94]).
Segunda lectura — Tolera dificultades con la fuerza
que viene de Dios (2 Timoteo 1:6-8, 13-14).
Evangelio — ¡Señor, auméntanos la fe! (Lucas 17:510).
ANUNCIOS
MISA EN HONOR A TODAS LAS ALMAS
Si deseas que el nombre de tu ser querido sea recordado de una manera especial durante las Misas
de Noviembre por favor haznos llegar el sobre que
te enviamos por correo, indicando el nombre de tu
familiar o ser querido. En la Misa del 2 de
Noviembre — 4 PM, mencionaremos los nombres
de todos aquellos cuyo funeral fue celebrado en
SKD.
DOMINGO MUNDIAL PARA LAS MISIONES
El 20 de Octubre vamos a celebrar el Domingo Mundial de las Misiones. El Santo Papa Francisco invita a
toda la iglesia a que brindemos nuestro apoyo a las
diócesis de Africa, Asia, las Islas del Pacífco, parte de
Europa y Latinoamérica. Lugares donde sacerdotes,
religiosos y líderes laicos sirven a las comunidades
más vulnerables. Por favor mantenga las misiones
del Santo Padre en sus oraciones y seamos generosos en nuestra contribución con la Sociedad de
Propagación de la Fe.





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.

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
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
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UN POCO DE FE

Hoy nuestras lecturas acerca de la fe, la frustración y
cuánto es suficiente. El profeta Habacuc es un quejoso que tiene una discusión con Dios. Timoteo está
animando a una comunidad desafiada por la cobardía
y los apóstoles quieren más fe de la que tienen. Las
cosas no suceden lo suficientemente rápido para ninguno de ellos. Todos ellos y nosotros queremos que
Dios haga algo mucho más antes que después y queremos que Dios nos dé una razón para creer que todo
saldrá bien. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios se lo
devuelve a ellos, y a nosotros, diciéndole a Habacuc
que describa el mundo que él quiere; diciéndole a los
apóstoles hacer más de lo que se espera. Haciendo
más con menos es una frase muy conocida hoy y un
recuerdo que un poco de fe puede ser suficiente incluso en los momentos difíciles.

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.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Mientras muchos celebran el descubrimiento de
América esta semana, los latinos celebramos más
bien el Día de la Raza, insistiendo que Colón no pudo
descubrir lo que no estaba ni perdido ni escondido. El
12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana grito:
“Tierra a la vista”. Estas fueron las primeras palabras
europeas que sonaron en el hemisferio occidental.
Rodrigo gritaba a los españoles agitados y cansados
por su largo viaje. Él les daba la buena noticia de que
estaban por llegar a Guanahaní, que Cristóbal Colón
renombró San Salvador.
Es así como se engendró un nuevo pueblo en América. Una raza mestiza se engendró en la búsqueda de
Asia y luego fue dada a luz con el derrame de sangre
indígena a manos del conquistador. A través del tiempo el continente americano poblado por nativos, ha
recibido sangre, cultura e idioma europea, africana y
asiática. De esta manera se ha ido desarrollando
nuestro mestizaje. Celebremos que somos una mezcla de sangres, culturas, lenguas y creencias. Somos
raza mestiza, nacida en el dolor; trabajamos y luchamos por una vida mejor.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co.

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.

