DOMINGO, 13 DE ENERO 2019
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

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

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS

Primera lectura — Miren a mi siervo, en quien tengo
mis complacencias (Isaías 42:1-4, 6-7).
Salmo — Te alabamos, Señor (Salmo 29).
Segunda lectura — Dios ungió con el Espíritu Santo a
Jesús de Nazaret (Hechos 10:34-38).
Evangelio — Después del bautismo de Jesús, el cielo
se abrió (Lucas 3:15-16, 21-22).

LA MUSICA LITURGICA ES EL CANTO DE LA
CENA DEL SEÑOR
Taller presentado por Padre Dennis Gill
Enero 22—7 PM
Auditorio Centro Pastoral Arquidiocesano
222 N 17th Street, Philadelphia, PA. Entrada es gratis.

CAMPAÑA DE BIBERONES
Los biberones para apoyar al Centro del Embarazo
del Condado de Delaware están disponibles a la entrada de la Iglesia. Puedes llevar un biberón y
llenarlo con sencillo. Lo puedes traer a la Iglesia hasta el 31 de Enero. Por favor recemos por el fin del
aborto.
DIA FESTIVO EN ENERO
MARTIN LUTHER KING, JR.
Lunes, 21 de Enero
Te invitamos a la Misa que será celebrada a las 9:00
AM. Por ser un feriado nacional la oficina estará cerrada.
MLK, JR. MUSICAL
Con la participación de nuestro coro Hispano
Domingo, 20 de Enero—3/4:30 PM, St. John
Chrysostom 617, S. Providence Rd., Wallingford
MLK, JR. CELEBRACION ANUAL DE LA ARQUIDIOCESIS
Lunes, 21 de Enero—6:30 PM
Capilla Universidad St. Joseph
El bus saldrá de nuestro parqueo a las 5:30 PM.
Puedes registrarte a la entrada de la Iglesia.

COMITE PRO
PRO--ALTAGRACIANO
IGLESIA DE SAN MARTIN DE TOURS
Cordialmente invita al Triduo a la Protectora del
Pueblo Dominicano el 18, 19 y 20 de Enero—7 PM
5450 Roosevelt Blvd., Philadelphia 19124
ESTUDIO DE ESPAÑOL/INGLES
LASALLE UNIVERISTY
UNIVERISTY—
—INSTITUTO HISPANO
Para conocer más del español o si desea ser un traductor bilingue puede llamar al 215-991-3592, o
HispanicInstitute@lasalle.edu
CONGRESO MAC 2019
Discipulado Profético
Sábado 16 de Febrero—$30
La misión del Congreso Medio-Atlántico es proporcionar a los líderes católicos herramientas y habilidades y conectar a los líderes entre sí.
Mayor información: 410-547-5423
hispanicministry@archbalt.org

MISA TELEVISADA
Vía UNIVISION 65
Todos los domingos a las 6:30 AM
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LLAMADOS A SERVIR

Por muchas semanas hemos celebrado la aparición
de la presencia divina en su forma humana. Cuando
era niño, Jesús vivió con María y José, al nacer lo visitaron unos pastores y luego algunos errantes magos
de Oriente. Hoy celebramos otra situación, ocurrida
un tiempo después, a un grupo reunido en el río Jordán.
Juan vaciló cuando le tocó bautizar a Jesús, a quien
reconocía como “uno más poderoso que yo”. Pero
hizo como Jesús se lo pidió, “descendió el Espíritu
Santo” y una voz celestial habló a Jesús: “Tú eres mi
hijo, el predilecto”. Jesús estaba empezando su vida
pública de enseñanza y de servicio. Pronto comenzaría a llamar a otros a seguirlo.
Pedro fue el primero que Jesús llamó. En la segunda
lectura de hoy anuncia el centro del mensaje: “la paz
que traería Jesucristo, el Señor de todos”. Pedro fue
llamado, y tú y yo somos llamados a llevar el mensaje
y cumplir la palabra de Dios.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
La costumbre del bautismo infantil debe ser mucho
más que un acto social o una tradición cultural, donde el ropón y los regalos son más importantes que la
doctrina cristiana, y los padrinos se escogen no por su
buen ejemplo sino por su cuenta bancaria.
Según los Hechos de los Apóstoles, familias enteras
se bautizaban cuando el padre de familia decidía hacerse cristiano. Esta práctica de bautizar, no solo al
nuevo creyente sino también a su mujer y a sus hijos,
poco a poco, quedó solo en bautizar los niños del original creyente. El mundo en aquel tiempo estaba basado sobre la familia así como muchas culturas latinas
de hoy.
El bautizo infantil nació en la Iglesia primitiva y al pasar de los siglos llegó a transformarse en un rito religioso muy importante en la catequesis del nuevo cristiano. El niño viste de ropita blanca que recuerda la
presencia de Cristo en su alma, se le regala una vela
que lo invita a brillar con la luz de Cristo y se le da una
madrina o un padrino que le enseñará a vivir en Cristo.—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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GRAN OPORTUNIDAD DE SERVICIO Y DE TRABAJO
Servicios Sociales está buscando Foster Care Families
para dar alojamiento por aproximadamente 45 días a
los niños que se encuentran en calidad de no
acompañados en el país. El programa incluye niños
de 5 a 12 años. También hay oportunidad de trabajo
para administradores de casos, terapeutas, maestros
Inglés/Español. Para obtener más información por
favor llamar a Robert Montoro al 267-331-2443, o
rmontoro@chs-adelphia.org
AMA A TU PROJIMO
Es una oportunidad para compartir nuestra experiencia de vivir en un nuevo país con otras personas y
compartir experiencias de mutua ayuda estableciendo vínculos entre los migrantes y las comunidades.
www.sharejourney.org
TRANSPORTE 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. iGracias!

