DOMINGO, 9 DE DICIEMBRE DE 2018
SEGUNDO 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 — Sube a la altura, Jerusalén; contempla a tus hijos gozosos porque Dios se acordó de ellos
(Baruc 5:1-9).
Salmo — Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor (Salmo 126).
Segunda Lectura — Que su amor siga creciendo más y
más y se traduzca en un mayor conocimiento y discernimiento (Filipenses 1:4-6, 8-11).
Evangelio — Juan proclama un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados (Lucas 3:1-6).

ANUNCIOS
DIA DE LA GUADALUPANA
El Martes, 11 de Diciembre celebraremos
la Misa a las 7 PM. Los niños podrán participar con atuendos típicos a la festividad. Te esperamos después de la Misa en
el gimnasio para un convivio con la comunidad.
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.

DECORACION NAVIDEÑA
Ayúdanos a conmemorar la gloriosa
época de Navidad. Los sobres para la
colecta especial han 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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A LA ESEPRA DE LA
SALVACION DE DIOS

El mundo no parece tan grande como para contener
el alborozo que causa la primera lectura. En la lectura
del Evangelio, el Imperio Romano tampoco es lo suficientemente grande. Los grandes poderes de Roma
se designan y se hacen esperar por la salvación de
Dios. Y encontramos a Pablo que medita gozosamente en lo que importa, en lo que realmente cuenta.
De acuerdo con Baruc, la ciudad de Jerusalén es como una persona que en puntillas espera la salvación
de Dios, que viene del Este. Los que fueron llevados a
pie, con la cabeza gacha, regresan ahora orgullosos.
Todo el camino está pavimentado. Al lado del camino
hay árboles fragantes y frondosos.
No puede haber algo mejor que eso, ¿no es así?
Bueno, sí puede haber algo mejor. Porque una voz
grita en el desierto. Aquí comienza la salvación de
Dios.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1726, Juan de la Cruz (1542-1591) fue canonizado
por el Papa Benito XIII. Nació en la región de Castilla
en España, este doctor de la Iglesia junto con Teresa
de Ávila fue reformador de la Orden Carmelita. Muchas órdenes religiosas del siglo XV sufrieron grandes
decadencias. Por eso mientras los protestantes se
separaban de la Iglesia, los religiosos descalzos, recoletos y observantes buscaban reformar órdenes religiosas, como la Orden de la Bienaventurada Virgen
María del Monte Carmelo, uniéndose siempre más a
la Iglesia romana.
Para los reformadores católicos quedarse en la Iglesia
no fue fácil, ¡sin embargo se quedaron! Aunque sus
reformas fueron apoyadas por los Papas, muchos de
ellos como Juan de la Cruz tuvieron que aguantar muchas oposiciones y persecuciones para lograr sus reformas. Estas reformas ardían con el deseo de amar
bien a Cristo Jesús y a su cuerpo que es la Iglesia. En
sus poesías, Juan de la Cruz muestra la fuerza de esta
llama de amor vivo a pesar de la oscuridad de la noche que no lo deja encontrar al amante (Dios).
—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.
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BENDICION DEL ARBOL DE NAVIDAD
Hagamos un momento de bendición
familiar al armar nuestro árbol de Navidad. Pequeño o grande, es una oportunidad de unión en nuestro Señor
Jesús por su nacimiento. Infórmate
más sobre esta especial tradición en:
infocatolica.com/blog/
delapsis.php/1312220609-comienza-la-navidad-bendicion

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.
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.

