DOMINGO, 20 DE ENERO 2019
SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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 — Como el esposo goza con su esposa, así Dios se regocija con su elegida Sión (Isaías
62:1-5).
Salmo — Cantemos la grandeza del Señor (Salmo 96).
Segunda lectura — Todos los diferentes dones que se
encuentran en la comunidad cristiana son obra del
mismo Espíritu (1 Corintios 12:4-11).
Evangelio — Compartiendo el gozo de una boda en
Caná, Jesús rellena la provisión de vino (Juan 2:1-11).

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.

BENDICION DE LAS GARGANTAS
GARGANTAS—
—DIA DE “SAN BLAS”
Domingo, 3 de Febrero
Los invitamos a recibir la bendición general de gargantas en nuestras misas de costumbre: 4 PM, 8:30
AM, 10:30 AM y 12:15 PM.
“San Blas, te rogamos nos libres de los males de
garganta y emplear a ésta para la gloria de Dios.”
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
FERIADO NO LABORABLE
Martin Luther King
Lunes, 21 de Enero
La oficina estará cerrada por ser un feriado nacional. Te invitamos a nuestra Misa que Misa se llevará
a cabo a las 9:00 AM.
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UN DIOS VISIBLE

Nos resulta difícil transmitir ideas a la gente a menos
que le mostremos algo, que le ilustremos lo que queremos decir. Dios, que es invisible y verdaderamente
más allá del entendimiento humano, aparentemente
tiene la misma dificultad. La gente quiere ver, no solamente quiere escuchar una idea. Por eso Dios nos
dio a Jesucristo, Dios hecho visible en el mundo.
En las semanas recientes hemos visto cómo al
nacer Jesús es mostrado a los pastores y a los Reyes
Magos, y luego empezó su “vida pública” en su bautismo con Juan. El Evangelio de hoy nos habla de su
“primer signo”, que es proveer vino para los invitados
a la boda en Caná.
Por supuesto, hasta a Jesús, que es Dios hecho
visible, no siempre se le entendía en su tiempo y ni
siquiera ahora. Por lo tanto, tenemos que considerar
lo que vemos: la pobreza y simplicidad de su nacimiento, su humildad y franqueza ante Juan Bautista,
su amabilidad y compasión hacia las personas en sus
problemas ordinarios, como la falta de vino en una
boda. Pero al conocer a Jesús conocemos a Dios.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
En 1502 el Fraile Nicolás de Ovando y doce franciscanos dieron inicio a la evangelización de América
en la República Dominicana. Ellos fueron enviados
por los reyes españoles con el mandato de convertir a
los nativos “sin hacerles fuerza alguna”.
Con los misioneros llegaron Alfonso y Antonio
Trejo quienes traían con ellos un cuadro de la Virgen
María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia. Ellos la llevaron a Higuey, donde en 1572 se
le construyó su primer santuario. Poco a poco esta
pequeña imagen se convirtió en la Reina del corazón
de los dominicanos.
María observa dulcemente a su recién nacido
quien yace sobres las pajas. Está coronada y lleva
puesto un manto azul rociado de estrellas y un escapulario blanco. Lleva una aureola hecha de doce estrellas. En una esquina de la imagen san José también
observa al niño por encima del hombro derecho de
María.
El 25 de enero del 1979 Juan Pablo II la coronó
por ser la primera evangelizadora del continente
Americano. Con ella los doce misioneros trajeron la
Alta Gracia de Jesucristo a nuestras tierras.
—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!

