DOMINGO, 27 DE ENERO 2019
TERCER 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 — Esdras leyó el libro de la ley de
Dios ante la asamblea reunida (Nehemías 8:2-4, 5-6,
8-10).
Salmo — Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna
(Salmo 19).
Segunda lectura — Del mismo modo que el cuerpo
con sus muchas partes forma un solo cuerpo, así
también Cristo (1 Corintios 12:12-30).
Evangelio — Jesús leyó del profeta Isaías y declara
que en su propia persona se cumple la profecía
(Lucas 1:1-4; 4:14-21).

GRAN OPORTUNIDAD DE SERVICIO Y DE TRABAJO
Servicios Sociales está buscando Foster Care Families
por apróximadamente 45 días para los niños no
acompañados que se encuentran en los Estados
Unidos . 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

PRIMER VIERNES DE
ADORACION AL SANTISIMO

Este Viernes 1o de Febrero 6:30 PM. Te invitamos a
que acompañes a nuestro Señor Jesucristo presente
en la Eucaristía. Te esperamos.
PRIMER VIERNES DE CONFESIONES

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

Para confesiones en Español avísame con anticipación. Te esperamos 7:15 PM—7:45 AM, Viernes 1o
de Febrero.

Todos los domingos a las 6:30 AM
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EL TIEMPO

Los días de fiesta ya pasaron, el año se nos viene encima. ¿Y qué clase de año será? De acuerdo con las
palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, será “el año
de la gracia del Señor”. Y Jesús con seguridad no se
refería solamente a los próximos trescientos sesenta
y cinco días cuando hablaba a la gente en ese tiempo.
El anuncio de la “llegada” de la gracia de Dios lo hizo
Jesús para todos los tiempos, para cada año. De manera similar, leemos hoy en Nehemías cómo la gente
se reunía con solemnidad a escuchar la Palabra de
Dios como si fuera la primera vez. Escuchaban y luego
se postraban con el rostro en la tierra y lloraban. Pero
el profeta decía: “Este día está dedicado al Señor… no
estén tristes”.
El “año de la gracia del Señor” es este año. El día
“dedicado al Señor” es hoy. El tiempo de escuchar es
ahora. ¿Qué clase de año tendrás? ¿Qué clase de día?
La ayuda de Dios siempre está aquí. Lo que haces cada día será santo y aceptable al Señor solamente si
escuchas y practicas la palabra de Dios.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
El día 3 de febrero se celebra entre misas, mariachis,
fuegos artificiales y muchas expresiones de religiosidad popular, la fiesta de Nuestra Señora de la Concepción de Suyapa en Honduras. Fue un sábado del
mes de febrero, cuando Alejandro Colindres, un joven
humilde labrador, y Jorge Martínez, un niño de ocho
años, la encontraron.
Según la tradición estos llegaron cansados a la quebrada del Piligüín. Acostándose sobre el suelo, Alejandro sintió lo que le parecía una piedra en su espalda.
Por más que intentaba arrojarla lejos, cuando se
acostaba sentía la misma piedra. Por fin en lugar de
tirarla, la puso en su mochila y al amanecer descubrió
que no era piedra sino una pequeña imagen de María
(6.5 cm.) con rostro indígena tallada en madera.
En 1780 se le construyó un templo y en 1796 se registró su primer milagro. El Papa Pío XII la proclamó Patrona de la República de Honduras en 1925. En las
advocaciones latinoamericanas ella es nombrada como la fortaleza de los humildes. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM,

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.

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.
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.
BANCO DE ALIMENTOS
Si deseas inscribirte en los registos de nuestro banco
de alimentos tienes que llenar una hoja de registración como miembro de SKD. Puedes dejar el formulario en la oficina. Los formularios están en la entrada de la Iglesia.
SOLICITUD DE MISAS 2019
Nuestro Libro de Misas para el 2019 ya esta disponible para separar Misas para nuestros familiares y
amigos. Tu colaboración de $10 por cada Misa será
de mucha ayuda para tu Iglesia.

