DOMINGO, 2 DE DICIEMBRE DE 2018
PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

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: Jeremías 33:14-16
Segunda Lectura: 1 Tesalonicenses 3:12 — 4:2
Evangelio: Lucas 21:25-28, 34-36
ANUNCIOS
DIA DE LA INMACULADA CONCPECION
Sábado, 8 de Diciembre
Día Sagrado de obligación. Nuestro horario para las
Misas: 7 PM Bilingue y 8 AM
ARBOL POR LA VIDA
Una vez más SKD auspiciará a una familia cliente del
Centro del Embarazo Delaware County. El Arbolito
de Navidad se colocorá a la entrada de la Iglesia. Los
regalos lo pueden dejar con una etiqueta marcada:
“To Alyssa & David; Baby Serenity Rose From: St.
Katharine Drexel.
PRIMER VIERNES DE ADORACION
Este Viernes 7 de Diciembre, 6:00 PM

DIA DE LA GUADALUPANA
El 11 de Diciembre celebraremos la Misa a
las 7 PM. Los niños podrán participar con
atuendos típicos a la festividad. Prepara
el atuendo de tu niño o niña con anticipación. Habrá un premio para el mejor
atuendo.

DECORACION NAVIDEÑA
Ayúdanos a conmemorar la gloriosa
época de Navidad. Los sobres para la
colecta especial ha sido enviados para
ayudar con estos gastos. Su contribución para este fin es apreciada.
PROGRAMA MISAS NAVIDAD Y AÑO NUEVO
Lunes Dic 24: 5 PM Misa de Vigilia Inglés
Preludio 4:30 PM
Martes Dic 25: 10 AM y 12:15 PM Español
Lunes Dic 31: 10:00 PM Adoración al Santísimo
11:00 PM Misa de “Medianoche”
Martes Enero 1: SOLEMNIDAD DE
LA MADRE DE DIOS
Día Sagrado de Obligación
10:00 AM Misa Bilingue
ARBOL DE NAVIDAD
Nuestro Arbolito tradicional de Navidad contiene las
etiquetas de los regalos que serán de ayuda para las
personas de nuestra comunidad impedidos de salir
de sus hogares. Como en otros años, puedes dejar el
regalo en su respectiva bolsa de regalo, con la etiqueta pegada a la bolsa, al pie del árbol antes del 16
de Diciembre. Muchas gracias por tu espíritu de
amor, compartir y entrega.
HORARIO OFICINA
DURANTE LOS FERIADOS
La oficina estará cerrada:
Diciembre 24—26
Diciembre 31—Enero 1
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LA PROMESA
DE JUSTICIA

LA PROMESA DE JUSTICIA
Estamos en buena compañía cuando clamamos a
Dios por justicia. Con frecuencia escuchamos y estamos de acuerdo con el pueblo de Israel que pregunta
a Dios por qué el malo prospera. Sin embargo, cuando clamamos por justicia usualmente queremos que
alguien reciba el castigo que se merece. Obviamente
la justicia de Dios es más que eso. La justicia de Dios
abarca una maravillosa rectitud entre Dios y la humanidad.
En la lectura de hoy Jeremías avizora un tiempo
en el que un justo brotará del tronco de Jesé, de la
casa y la familia de David. La vida no era justa en el
tiempo de Jeremías. Los reyes de Israel mantenían
viva la promesa de la fidelidad de Dios, pero era difícil ver cómo la promesa de Dios se podía cumplir por
medio de ellos.
No obstante, Jeremías levanta la voz y anuncia
que ya viene el Salvador prometido. El Evangelio de
Lucas hace eco de ese anuncio, y Pablo se llena de un
gran ánimo. De esta manera el Adviento comienza
con una promesa.
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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.
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SOLICITUD DE MISAS 2019
Nuestro Libro de Misas para el 2019 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.
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.
CAMBIO DE DIRECCION
Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva
dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que recibimos es confidencial.

LAS TRES VENIDAS DEL ADVIENTO
Sabemos de una triple venida del Señor: su venida
a la humanidad, su venida en la humanidad y su venida contra la humanidad.
—San Bernardo: Tercer Sermón para Adviento

BANCO DE ALIMENTOS
Si deseas inscribirte en los registos de nuestro banco
de alimentos tienes que llenar una hoja de registración como miembro de SKD. Puedes dejar el formulario en la oficina. Los formularios están en la entrada de la Iglesia.
POSADAS 2019
Las posadas empezarán del 15 hasta el 23 de Diciembre. Este año se realizarán en la Iglesia. Por favor
firma tu nombre en el formulario a la entrada si
deseas participar. Son nueve las personas que participarán. Nos reunirémos de 7:30 a 8:30 PM.

