DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 2018
LA SAGRADA FAMILIA DE JESUS, MARIA Y JOSE

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 — Ana entregó su hijo Samuel al Señor,
dejándolo en el templo de Siló (1 Samuel 1:20-22, 24-28)
o Sirácide 3:2-7, 12-14.
Salmo — Señor, dichosos los que viven en tu casa
(Salmo 84 [83]) o Salmo 128(127).
Segunda lectura — Somos hijos de Dios cuando creemos
en el nombre de su Hijo, Jesucristo (1 Juan 3:1-2, 21-24) o
Colosenses 3:12-21 [12-17].
Evangelio — José y María encuentran a Jesús perdido en
el templo en medio de los maestros (Lucas 2:41-52).

PRIMER VIERNES DE ADORACION AL SANTISIMO

PROGRAMA MISAS AÑO NUEVO

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 31—Enero 1
Este Viernes 4 de Enero 6:30 PM. Te invitamos a que
acompañes a nuestro Señor Jesucristo presente en la
Eucaristía. Te esperamos.

ALMANAQUES 2019
Nuestro agradecimiento a Carr Funeral por auspiciar
un año más nuestros calendarios Católicos para este
año.

NOTA DE APRECIO
POSADAS 2018

No puedo dejar pasar la oportunidad para mencionar la alegría de tener una comunidad donde los
sentimientos de amor y agradecimiento para nuestro Salvador Jesucristo es una realidad. Trabajemos
juntos para llevar a Cristo a nuestro prójimo en el
año que viene.
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EN EL HOGAR
ESTÁ LA FAMILIA

La idea, el sueño y la realidad de lo que es familia es
tan fuerte y perdurable que lo usamos para describir
lo mejor de las relaciones humanas. Hablamos de una
familia de naciones, de nuestra familia eclesial y parroquial. El mejor halago que podemos dar a un amigo o amable anfitrión es decirle que nos sentimos como en casa con su compañía, que nos sentimos parte
de la familia.
Las familias son el primer crisol en el que se prueba y
se fortalece el amor. Jesús mismo fue una de tres
personas que vivía a la sombra del otro. Esta familia,
como la nuestra, no siempre “lo hacía todo bien”, pero siempre trataba. Estos tres amateurs celebraban
un día de fiesta, y uno de ellos se perdió. Los otros
dos se preocuparon bastante y se esforzaron grandemente para encontrar al tercero, un niño después de
todo, que siempre buscaba el significado de su llamado. Encontró su vocación –hacer la obra del Padre–
pero también volvió a casa con sus padres.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El primer domingo después de la Navidad celebramos
la fiesta de la Sagrada Familia. Los latinos somos un
pueblo muy unido en familia. Para nosotros es más
que un pequeño grupo compuesto de padre, madre,
hijos e hijas. La familia para nosotros los latinos es un
conjunto grande de abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, compadres, comadres, suegros, suegras
y otros más además del padre, la madre y los hijos.
Para los latinos una fiesta que celebra la familia de
Jesús es la cosa más natural del mundo.
Extrañamente esta fiesta no es muy antigua. Antes
de estas fechas la familia de Jesús casi siempre era
entendida como compuesta por Jesús, María y Ana
(la madre de María). Se daba por hecho que José estaba por allí. Pero en el siglo XVII muchos perdieron
sus padres pues tenían que ir a las fábricas a trabajar.
Por eso el magisterio instituyó la conmemoración de
la Sagrada Familia de Jesús, María y José para recordar a los padres cristianos su deber ante sus hijos y su
esposa.
—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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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.
GIANNA DE FILADELFIA
Es un nuevo centro médico de ginecología pro-vida y
planificación natural familiar. Supervisado por la Dra.
Delia Larrauri y Barbara Rose, quien espera llegar a
los hispanos de la zona que necesitan servicios de
ginecología de acuerdo con la fe católica.

