DOMINGO, 23 DE DICIEMBRE DE 2018
CUARTO 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 — De ti, Belén, saldrá el que será el
jefe de Israel (Miquea 5:1-4a).

PROGRAMA MISAS NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Salmo — Señor, muéstranos tu favor y sálvanos
(Salmo 80 [79]).
Segunda lectura — Aquí estoy, Dios mío, para hacer
tu voluntad (Hebreos 10:5-10).
Evangelio — Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre (Lucas 1:39-45).
FELICIDADES EN NAVIDAD Y
UN PROSPERO AÑO NUEVO
Un saludo de mi parte así como del
personal de Santa Katarina Drexel,
deseamos
extenderles
nuestro
agradecimiento por su apoyo y generosidad hacia nuestra parroquia.
Un saludo especial a nuestros amigos que nos ofrecen contínuamente su ayuda y tiempo para que nuestras celebraciones sean todo un éxito, especialmente con la decoración, música y todos
los preparativos que sean necesarios. Que las bendiciones de Dios los acompañe siempre así como a sus
seres queridos, mientras que nos preparamos a recibir la presencia de nuestro Salvador Cristo Jesús en
nuestro corazón.

En preparación para la gloriosa venidad de la Navidad
y para su conveniencia, a continuación detallamos el
horario de nuestras Misas.
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

HORARIO OFICINA
DURANTE LOS FERIADOS
La oficina estará cerrada:
Diciembre 24—26
Diciembre 31—Enero 1
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EL SIGNIFICADO
DE LA NAVIDAD

Definimos a la Navidad como una de las fiestas que mayor
importancia tiene en el mundo del Cristianismo, derivando
del término en latín Nativitas que significa en nuestro idioma Nacimiento, y es junto a Pentecostés y la Pascua de
Resurrección una de las más celebradas, considerándose
la conmemoración del nacimiento de Jesucristo en la ciudad de Belén. La Navidad es una forma de congregar a los
fieles del Cristianismo, en todas sus diferentes versiones,
alrededor del Pesebre donde nace el niño Jesús y donde
se reflexiona sobre el milagro de la presencia de Dios en
nuestra vida.
¿Qué representa la Navidad? Esta festividad es esencial
para todo el Cristianismo porque es, en otras palabras, el
comienzo de su fe más directa. En esta fecha se celebra el
nacimiento de Jesús, hijo de Dios y su representante directo en la Tierra. De este modo, con la Navidad se comienza
a desarrollar históricamente el proceso de difusión del
Cristianismo en toda la Tierra, el cual se profundiza y aumenta luego de la muerte de Jesús. Se suele presentar en
forma de pesebre, el lugar que representa el cobertizo
donde nació el niño Jesús, y con determinados alimentos.
Hoy en día, de todos modos, la Navidad aparece teñida
por otras costumbres legadas desde los países del Norte,
por ejemplo la presencia de Papá Noel o de figuras mágicas como los duendes y los renos.
La Navidad se celebra el día 25 de Diciembre tanto en la
Iglesia Católica como también en la Iglesia Anglicana o
bien en las variaciones de la Iglesia Protestante, además
de la Iglesia Ortodoxa Rumana, mientras que en lo que
respecta a la Iglesia Ortodoxa esta celebración se efectúa
el 7 de Enero, debido a no aceptar la reforma del Calendario Gregoriano, manteniéndose el tradicional Calendario
Juliano previo a las modificaciones realizadas justamente
por el papa Gregorio XIII.
En los países Anglosajones se utiliza la palabra Christmas
para definir esta festividad, definiéndose como tal a la
Misa de Cristo, mientras que en las lenguas de origen
Germánico es referenciada bajo el nombre de Weihnachten, que en nuestro idioma lleva el significado de
Noche de Bendición, manteniendo en ambas etnias la costumbre de celebrar el Nacimiento de Jesus de Nazareth.
Que Jesús vuelva ha nacer, pero ahora lo haga en nuestros
corazones.
Démosle el espacio que el necesita para
quedarse en nosotros. https://www.importancia.org/navidad.php

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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NUESTRO ESPECIAL AGRADECIMIENTO
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Carr
Funeral por la donación de nuestros Calendarios
2018. Pronto estarán disponibles en la Iglesia.
RETIRO NADA ES IMPOSIBLE PARA DIOS
5 de Enero
8:00 AM—3:00 PM
Predicador: Padre Jonathan Funes
Parroquia San Martin de Tours
5450 Rooselvelt Boulevard
Philadelphia, PA 19124
Venta de boletos: 267-499-7598 Solanyi
GRUPOS DE FAMILIA ALC
ALC--ANON EN ESPAÑOL
Servicio de información y esperanza para quienes
tienen problemas de alcoholismo y sus familiariares.
Llamar al 267-673-4583 para encontrar un centro
cerca de usted.
LA VOZ DE DIOS
Producción de la Arquidiócesis de Filadelfia
Escuche la Voz de Dios en las voces de Nuestros
Pueblos, un ministerio católico radial para toda la familia los domingos 10:30 AM por la Mega 105.7 FM y
1310 AM. El objetivo es llevar un mensaje espiritual y
pastoral a la comunidad hispana.

ENHORABUENA
JAYMIE GARCIA
Fue bautizada el Sábado, 15 de
Diciciembre. Bienvenida a nuestra
familia en Cristo.

