DOMINGO, 16 DE DICIEMBRE DE 2018
TERCER 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 — ¡Canta! ¡Da gritos de júbilo!
¡Gózate y regocíjate! El Señor tu Dios está entre ustedes y es un poderoso salvador (Sofonías 3:14-18).
Salmo — El Señor es mi Dios y salvador (Isaías 12).
Segunda lectura — ¡Alégrense! El Señor está cerca.
Presenten sus peticiones a Dios (Filipenses 4:4-7).
Evangelio — Juan dice a sus oyentes que compartan
sus posesiones con los necesitados (Lucas 3:10-18).

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
POSADAS 2018
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
Las posadas empezarán del 15 hasta el 23 de Diciembre. Este año se realizarán en la Iglesia. Nos reunirémos de 7:00 PM a 8:30 PM. iGracias por tu
participación!

HORARIO OFICINA
DURANTE LOS FERIADOS
La oficina estará cerrada:
Diciembre 24—26
Diciembre 31—Enero 1

dfdfdfdfdf

¡REGOCIJATE!

El día de hoy se le ha llamado tradicionalmente
“Domingo Gaudete” o de la “Alegría”. El nombre latino se deriva de la petición de Pedro en la segunda
lectura de “alégrense siempre en el Señor”, y del texto de la Misa en latín en el que está basada esta lectura. La ironía y paradoja de esta alegría cristiana se
manifiesta en el hecho que Pablo escribió esas palabras en la prisión. Pero desde allí podía ver el progreso de la obra de Dios.
¿Nos parece obvio a nosotros? Sentimos que este no
es un tiempo para la alegría cuando hay tanto sufrimiento e inmoralidad. Es interesante, entonces, que
la primera lectura sea del profeta Sofonías, que está
casi exclusivamente preocupado con sombrías visiones del Día del Juicio. Hoy la Iglesia selecciona la única parte optimista de Sofonías, donde el profeta es
tocado por el espíritu del gozo.
Esta es, se nos asegura en todas partes, “la temporada de la alegría”. Recuperemos ese espíritu de alegría
en nuestra vida y que se refleje en los que no tienen
ese gozo.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Los cristianos latinos tenemos unos cinco siglos en
nuestra trayectoria de fe y aguardamos la segunda
venida del Mesías, Jesús. Nuestra espera forma parte
de dos milenios que buscmos verlo llegar en las nubes.
Desde el siglo VII la oración oficial de la Iglesia clama
el retorno de Cristo con las exclamaciones llamadas
las “Antífonas Oh”. Estas llaman a Jesús pidiéndole
que venga bajo los títulos de Emmanuel, Sabiduría
celestial, Señor de gran poder y algunos más. Estos
refranes se usan aún todavía hoy durante los días 17
al 23 de diciembre. Eventualmente en el siglo X o XI
estas antífonas fueron unidas en el canto gregoriano
Veni, veni Emmanuel (Oh ven, oh ven Emmanuel).
Este adviento mientras cantamos las antiguas antífonas hay que preguntarnos si de veras estamos listos
para el regreso del Hijo del Hombre que viene para
juzgar a vivos y muertos.
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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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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

TRANSPORTACION PARA LA MISA

Si necesitas transporte para atender las misas de 4:00
PM, 10:30 AM o 12:15 PM los Domingos, por favor
llamar a la oficina. Comparte esta información con
tus familiares y amigos. Gracias!

BEBES RECIEN NACIDOS
Si tienes un bebé hasta de 45 días de nacido, nuestro
párroco tendrá mucho gusto de presentarlo a nuestra
comunidad Hispana los Domingos antes de la Misa.
Podrás acercarte y comunicarte con Padre Tom momentos antes de que empiece nuestra Misa.

