CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
Domingo 11 de MARZO, 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
Primera lectura — La ira y la misericordia del Señor se
manifestaron en el exilio y la liberación del pueblo (2
Crónicas 36:14-16, 19-23).
Salmo — Que se me pegue la lengua al paladar si no me
acuerdo de ti (Salmo 137).
Segunda lectura — Dios, rico en misericordia y amor, nos
dio vida con Cristo (Efesios 2:4-10).
Evangelio — Dios nos dio su Hijo único, para que todo el
que crea en Él tenga vida eterna (Juan 3:14-21).
RESPONSABILIDAD COMUNAL
El pueblo de Dios olvidó la alianza y se burló de las leyes
de Dios. No escucharon a los profetas que había entre
ellos, los cuales les advertían en nombre de Dios. Los
profetas son enviados por Dios para recordarnos por
qué estamos aquí, pero muchas veces, incluso en nuestra época, nos burlamos de ellos, los despreciamos y los
maltratamos, en vez de escucharlos y agradecerles.
El libro de las Crónicas nos cuenta los resultados de
estos pecados: la destrucción del Templo y de toda Jerusalén, asesinatos, caos y por último el exilio a una tierra
desconocida. ¿Por qué hallamos estos relatos en la Biblia? ¿Están ahí sólo para informarnos lo que les sucedió
a nuestros antepasados? ¿Qué bien nos puede traer eso
a menos que también haya un mensaje y una advertencia para nosotros? ¿Somos personas que respetan las
enseñanzas de Dios, que obedecen las palabras de Cristo
en la segunda alianza en su sangre? ¿O continuamos
sembrando obras de maldad y violencia? Estas lecturas
nos recuerdan que seremos juzgados como pueblo, no
sólo como individuos.
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SEMANA SANTA

JUEVES SANTO 29 DE MARZO
(no habrá misa en la mañana)
7 PM La Ultima Cena—Misa Bilingue
Adoración al Santísimo Sacramento hasta las 10 PM
VIERNES SANTO, 30 DE MARZO
Día de ayuno y abstinencia
8:00 AM Servicio de Oración
12:00 PM Estaciones de la Cruz
3:00 PM La Pasión (Inglés)
7:00 PM Estaciones y Veneración a la Santa Cruz
(Bilingue)
SABADO SANTO, 31 DE MARZO
La Iglesia nos recomienda continuar en ayuno y
abstinencia hasta la Vigilia Pascual.
9:00 AM Oración de la la mañana
8:00 PM Vigilia Pascual (Bilingue)
DOMINGO DE PASCUA, DOMINGO 1 DE ABRIL
HORARIO DE MISAS
8:30 AM Misa tradicional con órgano y cantor
10:30 AM Coro música Gospel
12:15 PM Misa en Español
SACRAMENTO DE RECONCILIACION
Por el mal clima el Sacramento de Reconciliación ha sido
postergado para el Miércoles, 21 de Marzo a las 5 PM.
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ORACION FAMILIAR
FUERTE VINCULO
Una de las más altas prioridades de Dios es la preservación
de las relaciones familiares. Dios diseñó el matrimonio
(Génesis 2:18, 24) y la familia para lograr Su propósito y
enriquecer nuestras vidas (Salmos 127:3). A pesar que la
tecnología ha enriquecido la calidad de nuestros negocios y
permitido que las familias se mantengan comunicadas electrónicamente, también ha minado la comunicación. Con
mayor regularidad, padres e hijos se distancian unos de
otros emocional y espiritualmente. Finalmente, en esta
época de vanguardia en las comunicaciones, la familia malcomunica con Dios al omitir las oraciones familiares.
La unidad familiar fue establecida con la creación divina y
Satanás utiliza cualquier circunstancia para promover disputas y destrucción dentro de una relación (Efesios 4:2627, 1 Pedro 5:7-8). La mayor parte de las familias raramente participa en actividades juntas, dirigiendo su atención a
la televisión o computadora. Al olvidar el diálogo con los
miembros de la familia, padres e hijos carecen de unidad
con Dios a través de la oración.
Las oraciones son un privilegio que requiere compromiso
tanto entre padres e hijos como con Dios. Con la libertad
de orar juntos, las familias son socios construyendo juntos
bases espirituales firmes para sus hogares. (1 Corintios 3:9,
11). Las oraciones familiares deben ir más allá de las
comidas y la hora de dormir. Nuestras necesidades abarcan
más que alimentos y temores. Las familias deben discutir y
orar juntos por una variedad de situaciones.

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.

CUARESMA
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 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 Viernes Santo y dos
comidas ligeras en esta fecha. Estamos llamados a
participar en los servicios de adoración al Santísimo, participar en las Misas, recibir la sagrada
A pesar que la oración familiar es efectiva para fortalecer a hostia todos los días y leer la palabra.
los miembros, es muy difícil encontrar un tiempo específico
de oración. En la oración familiar recordemos que nuestro
Padre Celestial ama hablar con sus hijos y se preocupa
grandemente por nuestros problemas. Saber que nos
protege y nos rescata de nuestros temores provee paz incalculable y unidad en la familia. Orar juntos les permite a
los niños dar voz a sus preocupaciones hablando tanto a su
padre terrenal como a su Padre, amado padre (Romanos
8:15) al mismo tiempo. www.allaboutprayer.org

HORARIO ESTACIONES DE LA CRUZ
- Viernes 7:00 PM Bilingue SKD
- Viernes 12:00 PM en Inglés SKD
- Jueves 2:15 PM Inmaculado Corazón
de María en Inglés

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
RETIRO PARA MUJERES
Padre John Meyers
Casa de Retiro Malvern
20-23 Abril
315 S. Warren Ave., Malvern, PA 19355
484-321-2512
NOCHE DE REFLEXION CUARESMAL
Rev. Bruce Lewandoski, C.Ss.R
Viernes 16 de Marzo, 6-9:30 PM
Parroquia Santos Inocentes L St. & Hunting Park Ave.,
Philadelphia, PA 19124 - 215-667-2820

