SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Domingo 11 de Febrero, 2018

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

EVENTOS

Primera lectura — El leproso habitará solo, fuera del
campamento (Levítico 13:1-2, 44-46).
Salmo — Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos
de liberación (Salmo 32 [31]).
Segunda lectura — Haz todo por la gloria de Dios;
sean imitadores de Cristo (1 Corintios 10:31 —
11:1).
Evangelio — Jesús, después de haber curado a un
hombre leproso, le pide que no se lo cuente a nadie
(Marcos 1:40-45).

MIERCOLES DE CENIZA: 14 DE FEBRERO
Misas en Inglés: 8:00 AM y 12:00 PM
Misa Bilingue: 7:00 PM

A DIOS TODA LA GLORIA. Una característica de la
primera parte del Evangelio según san Marcos es
que Jesús obra un milagro y luego le dice al beneficiario del milagro que no se lo cuente a nadie. Se ha
especulado mucho al respecto: Marcos está preparando el terreno para el gran “secreto” que se revelará cuando Pedro proclame que Jesús es el Mesías;
otros comentaristas sostienen que Jesús sabía que la
mejor manera de difundir la Buena Nueva era pidiéndole a las personas que la mantuvieran en secreto.
La reflexión es que Jesús estaba comenzando su ministerio público de la forma en que describe Pablo: lo
estaba haciendo por la gloria de Dios. Pablo después
escribiría a los filipenses que Jesús “se rebajó a sí
mismo” para parecerse a nosotros. Y vemos cómo
esta humildad se pone en práctica hoy en la curación
del leproso para que Dios fuera glorificado por él.
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HORARIO ESTACIONES DE LA CRUZ
Viernes 7:00 PM Bilingue
Viernes 12:00 PM en Inglés
Jueves 2:15 PM Inmaculado Corazón de María en Inglés
PRIMERA COMUNION
Miércoles 7 de Marzo 2018 - 5:00
PM. Esta es una oportunidad que
esta abierta para todos los miembros de Santa Katarina Drexel que
desean recibir el Sacramento de la
Comunión.
MOVIMIENTO JUAN XXIII RETIRO PARA MUJERES
Retiro de Conversión y Evangelización
Febrero 16-18, 2018 Donación: $70
Igl. Santa Juana de Arco, 3550 Frankford Ave.,
Filadelfia, PA 19134
RETIRO PARA MUJERES DIRIGIDO
POR PADRE JOHN MEYERS
Casa de Retiro de Malvern, 20
20--23 de Abril
315 S. Warren Ave., Malvern , PA 19355
Ofrenda: Donación/Libre. Costo actual x persona
$245. Para registrarse o más información llamar al
484-321-2512.
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EL PLAN DE DIOS
PARA EL MATRIMONIO

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.

Los hombres y las mujeres que consideran el matrimonio
anhelan ciertas cosas. Desean ser aceptados incondicionalmente el uno por el otro. Quieren que su matrimonio esté
lleno de amor y felicidad. Desean una familia. En resumen,
quieren que su matrimonio sea una fuente de dicha y satisfacción para toda la vida.
El plan de Dios para el matrimonio, desde el momento en
que creó a los seres humanos como hombre y mujer, siempre incluyó estas características y muchas otras. Este deseo
y esta capacidad, del hombre y de la mujer, de crear un
vínculo duradero de amor y de vida matrimonial están inscriptos en su naturaleza.
En el Ritual de Matrimonio (1969) se pregunta, al hombre y
a la mujer, si se amarán fiel y plenamente — es decir, si
amarán como ama Dios. “¿Han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni
nadie los presione?”, pregunta el obispo, el sacerdote, o el
diácono. “¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé, y a
educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia?” Todas ellas
son diferentes maneras de formular la misma pregunta
esencial: ¿Estás listo para aceptar a esta persona, y todo lo
que puede producir esta unión, completamente y para
siempre?
El matrimonio es más que un contrato civil; es una alianza
de toda la vida entre un hombre y una mujer. Es una unión
íntima en la que los esposos y las esposas aprenden a dar y
recibir generosamente, para después enseñar a sus hijos a
hacer lo mismo. El matrimonio cristiano, en particular, es
un “gran misterio”, un símbolo del amor entre Cristo y su
Iglesia (Ef 5, 32).
USCCB.org

CUARESMA

Nos acercamos a la estación de Cuaresma. El Miércoles
de Ceniza es el 14 de Febrero. Esta es una excelente
oportunidad dentro de nuestro calendario Católico,
para reflexionar de que manera podemos integrar
nuestras prácticas personales siguiendo a Jesús.
Todo católico mayor de 14 años debe abstenerse de
comer carne el Miércoles de Ceniza 14 de Febrero,
también todos los viernes de Cuaresma y Viernes Santo. Además, los católicos entre los 18 y 59 años son
obligados a ayunar, comiendo nada más que una
comida fuerte el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo,
con dos comidas ligeras en estas fechas. Estamos
llamados a participar en los servicios de adoración al
Santísimo, participar en las Misas, recibir la sagrada
hostia todos los días y leer la palabra.

