LA EPIFANIA DEL SEÑOR
Domingo 7 de Enero, 20178

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 — ¡Levántate y brilla, Jerusalén! La
gloria del Señor amaneció sobre ti (Isaías 60:1-6).
Salmo — Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra (Salmo 72).
Segunda lectura — El misterio de que los gentiles
son coherederos, socios en la promesa en Jesucristo, se ha dado a conocer a los hombres (Efesios 3:23).
Evangelio — Magos del oriente llegaron, diciendo:
“¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido?”
(Mateo 2:1-12).
LA PROMESA DE DIOS A TODOS
Hoy Isaías le recuerda al pueblo de Dios que
recuperará su tierra, que se alegrará al ver que las
personas regresan del cautiverio del exilio y que
será una luz para todos los pueblos. En otras palabras, por medio del pueblo de Israel, el Salvador
llegará a todos los pueblos que buscan a Dios con
un corazón sincero. Esto traerá la alegría y el resplandor de la gloria de Dios a todo el mundo y a todos los pueblos. Gracias a la fidelidad del pueblo de
Dios y, gracias a la fidelidad de Dios con ellos, todos
serán sus hijos y se alegrarán con el cumplimiento
de su promesa a Israel.
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REUNION V ENCUENTRO
Sábado 20 de Enero, 2018
8:00-6:00 PM
Parroquia San Pedro Apóstol
1019 N. 5th St, Philadelphia, PA 19123
Toda la feligracía de la Arquidiócesis de Filadelfia
está invitada y a participar en la procesión de los
países a las 10:30 AM. La Santa Misa será a las
11:00 AM. Celebrante: Obispo Edward M. Deliman, Homilista: Arzobispo Charles Chaput.
CELEBRACION EN HONOR DE
DR. MARTIN LUTHER KING
Lunes, 15 de Enero
Misa: 9:00 A.M.
La oficina estará cerrada.
Adicionalmente ese mismo
día la Arquidiócesis celebrará un servicio en honor
al Dr. King en St. John Chrysostom, 617 S. Providence Rd., Wallingford, PA. Se empezará el servicio a las 6:00 P.M. con el coro de la Arquidiócesis de Filadelfia.
REANIMACION CARDIOPULMONAR
Por favor déjanos saber si estas interesado en ser
parte del equipo de SKD para dar atención de primeros auxilios a una persona que ha dejado de
respirar y el corazón ha dejado de latir. Se dará el
entrenamiento necesario. Puedes avisarnos hasta
el 2 de Enero 2018.

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 comuni-
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BENDECIR CON TIZA LA PUERTA DE CASA EN LLA
A FIESTA
DE LA EPIFANIA 20 + C + M + B + 18
Conoce esta tradición cristiana propia
del Día de Reyes.
Es una antigua tradición que se practica en muchos
hogares de todo el mundo.
Aquí te paso la información para que lo hagas en casa:
La familia se reúne para pedir a Dios la bendición de
su hogar y la de aquellos que lo habitan o lo visiten. Es
una invitación a que Jesús sea un invitado diario en
nuestro hogar y en nuestras vidas.
Una forma tradicional de hacerlo es usar una tiza para
escribir sobre la entrada del hogar 20 + C + M + B +
18. Las letras C, M, B tienen dos significados. Son las
iniciales de los nombres tradicionales de los tres reyes
magos: Gaspar, Melchor y Baltasar. También son la
abreviatura de las palabras en latín Christus mansionem benedicat, es decir, «Que Cristo bendiga esta
casa». El símbolo «+» representa la cruz y 18 es el
año.
Para bendecir la tiza:
1. Nuestro Auxilio es el Nombre del Señor.
2. Que hizo el cielo y la tierra.
3. El Señor esté con vosotros.
4. Y con tu espíritu.
Oremos.
Que el amor de Dios bendiga esta tiza que ha creado,
que sea de ayuda a nuestra gente; y que por su Santo
Nombre, por los santos nombres Gaspar, Melchor y
Baltasar que escribiremos sobre la puerta de nuestro
hogar, que el Señor interceda para que esta casa reciba la salud del cuerpo y la protección del alma de
aquellos que la habitan y aquellos que la visiten; por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Instrucciones para bendecir el hogar
Usando la tiza bendecida, escribe en el dintel de tu
puerta principal lo siguiente:
20 + C + M + B + 18
…a medida que recitas:

dad.
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.
Los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar
siguieron la estrella del Hijo de Dios que se hizo
hombre dos mil quince años atrás. Que el Señor
bendiga este hogar y nos acompañe durante este
nuevo año. Amén.
Luego ofrece la siguiente oración: Te pedimos, Señor, que bendigas esta casa y a cuantos viven en
ella: que haya siempre en este hogar amor, paz y
perdón; concede a sus moradores suficiencia de
bienes materiales y abundancia de virtudes; que
sean acogedores y sensibles a las necesidades de
los demás; que en la alegría te alaben, Señor, y en
la tristeza te busquen; en el trabajo encuentren el
gozo de tu ayuda, y en la necesidad sientan cercano tu consuelo; cuando salgan, gocen de tu compañía, y cuando regresen, experimenten la alegría
de tenerte como huésped; que esta casa sea en
verdad una iglesia doméstica donde la Palabra de
Dios sea luz y alimento, y que la paz de Cristo reine
en sus corazones hasta llegar un día a tu casa celestial. Por Cristo, nuestro Señor.
Marcar con tiza la puerta del hogar es una forma
de celebrar y, literalmente, dejar marca en ocasión
de la Epifanía y por la bendición de Dios en nuestras vidas y hogares. Con el tiempo, la tiza se irá
borrando. A medida que lo haga, nosotros dejaremos que el significado de las palabras latinas profundice en nuestros corazones y se manifieste en
nuestras palabras y acciones: Christus mansionem
benedictat, «Que Cristo bendiga esta casa».
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