DOMINGO, 3 DE FEBRERO 2019
CUARTO 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
Primera lectura — Dios destina a Jeremías a ser profeta de las naciones (Jeremías 1:4-5, 17-19).
Salmo — Señor, tú eres mi esperanza (Salmo 71).
Segunda lectura — El amor con todas sus muchas
facetas es lo más importante de las virtudes
(1 Corintios 12:31 — 13:13).
Evangelio —Jesús reclama que su misión salvífica es
para todos los pueblos (Lucas 4:21-30).

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
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
CONGRESO MAC 2019
Discipulado Profético
Sábado 16 de Febrero—$30

Damos la bienvenida a nuestra familia parroquial a:
Andrea Alejandra Bartolón García
Kaylee Bartolón Mong
bautizadas el Domingo, 3 de Febrero de 2019.

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
3 de Febrero de 2019
Ahora tenemos estas tres virtudes:
la fe, la esperanza, y el amor;
pero el amor es la mayor de las tres.

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
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
MISA TELEVISADA
Vía UNIVISION 65
Todos los domingos a las 6:30 AM
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UNA MISION
CONTINUA

En la sinagoga de su pueblo natal, los vecinos se maravillaban con las palabras de Jesús. No obstante, se
preguntaban: “¿No es este el hijo de José?”
Con seguridad la gente sabía quién era Jesús. El hijo
del carpintero. El joven que aprendió en esa misma
sinagoga. El muchacho de la calle.
El conflicto surge cuando Jesús empieza a definirse de
una manera nueva. Las tensiones aumentan cuando
se compara con los antiguos profetas Elías y Eliseo.
Las tensiones se multiplican cuando Jesús empieza a
hablar de una nueva misión para el pueblo de Dios: la
Buena Nueva de la Escritura está dirigida a todos.
En su famoso pasaje de la primera carta a los Corintios, san Pablo nos recuerda la naturaleza del amor
eterno. El amor no termina. En la lectura de hoy, se
nos recuerda que, como el amor, la misión de Jesús
no se puede detener. Jesús se desliza entre la multitud de perseguidores y sigue adelante con nuevos
retos. Estamos llamados a esta misma perseverancia
en nombre del amor.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
En muchos hogares Latinos el tiempo de Navidad terminó el día dos de febrero con la levantada del Niño
Dios en la fiesta de la Candelaria. Es interesante como
el pueblo cristiano tiene un cierto afecto para Jesús
en su aspecto de niño. Desde hace siglos con el evangelista Lucas y la virgen María la imaginación cristiana
ha ido buscando al Divino Niño en el templo; con san
Cristóbal lleva cargando al Niño Dios sobre los hombros mientras cruza el río de la vida y san Antonio de
Lisboa juega con el Niñito Jesús sobre un libro teológico mientras estudia la Palabra de Dios.
Fueron los monjes cistercienses del siglo XII quienes
primero desarrollaron esta devoción al Niño Jesús. En
su afán por conocer mejor al Dios hecho humano entraban por medio de la meditación imaginativa en los
cuatro evangelios. Esta meditación es un entrar en la
vida de Jesús de tal manera que vives los eventos en
tu corazón y desarrollar así una relación afectiva con
el Señor. La devoción al Niño Dios debe ser acompañada de la lectio divina. 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.

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.
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.
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. Gracias!

