20 DE OCTUBRE, 2019
VIGESIMO NOVENO 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 — Mientras las manos de Moisés estaban
en alto, Israel se imponían en la batalla
(Éxo 17:8-13).
Salmo — El auxilio me viene del Señor
(Sal 121).
Segunda lectura — Proclamen la palabra; sean persistente
cuando sea conveniente o no
(2 Timoteo 3:14 — 4:2).
Evangelio — Dios asegura los derechos de los elegidos
que claman día y noche (Lucas 18:1-8).

ANUNCIOS
NOVENA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
POR TODOS LOS ENFERMOS
Octubre 99--17
Te invitamos a que participes en oración
con nosotros después de cada Misa o en
tu hogar por la restauración de nuestra
salud, de nuestros familiares o seres queridos. Adjuntamos copia de la novena en el boletin. Si deseas
recibir el Sacramento de Unción al Enfermo, puedes
coordinar con Padre Tom. Este sacramento es otorgado a personas con enfermedades crónicas o que
van a tener una cirugía.
COLECTA DOMINGO
10- -2019: $
DIA DE TODOS LOS SANTOS:
DIA SAGRADO DE OBLIGACION
Viernes 1o de Noviembre—Horario Misas:
8:00 AM, 12:00 PM, 7:00 PM Bilingue

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 se celebra el Domingo
Mundial de las Misiones. El Santo Papa
Francisco invita a toda la iglesia a que brindemos
nuestro apoyo a las diócesis en su labor de servicio 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.

DE LA ARQUIDIOCESIS
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.
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LA PERSISTENCIA

Las lecturas de hoy son acerca de la persistencia, persistencia apasionada. El Éxodo narra una batalla ganada a pesar del cansancio porque Moisés, con la ayuda
de Aarón y Jur, mantuvieron sus brazos levantados.
Timoteo pide esa misma persistencia de su comunidad y de nosotros. Lucas cuenta un caso de justicia
que gana una viuda, a pesar del juez injusto, porque
ella no dejaba de acudir a él. El Salmo nos recuerda
que Dios está en todos lados, cuidándonos día y noche de cualquier daño, yendo y viniendo, ahora y por
toda la eternidad. Las lecturas son acerca de la persistencia, la búsqueda constante e inquebrantable de lo
que no se debe perder. Las lecturas son acerca de la
persistencia apasionada de Dios en buscarnos, buscarnos para ganar nuestros corazones.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1823 se fundó el pueblo de San Rafael de las Quebradillas en Puerto Rico. Este pueblo fue dedicado al
santo patrón de los pescadores. Rafael, también es el
ángel patrono de la salud. Aunque hoy día su fiesta
esta combinada con los otros arcángeles el 29 de septiembre, en el viejo calendario este santo fue conmemorado el 24 de octubre.
Rafael (Dios salva) se encuentra en el libro de Tobías
y según el autor bíblico, este ángel es el ángel de la
guarda de Tobías. El mismo Rafael se presenta como
uno de los siete ángeles o arcángeles que llevan las
oraciones de los justos al trono de Dios y que gozan
de la presencia gloriosa del Santísimo (Tobías 12:15).
Mi padre siempre dice que hay que pedir una cosa a
Dios, la salud. Si tenemos la salud nada nos falta. Es
interesante que en latín, salud y salvación son la misma palabra, salus. El santo patrón de la salud, Rafael
nos recuerda que Dios es el único que nos puede salvar, dándonos salud de cuerpo, alma y espíritu.
—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.

DE MI PARROQUIA
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!
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 Germán o Sandy Ramos después de la Misa.
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.

