DOMINGO, 10 DE FEBRERO 2019
QUINTO 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 — El Señor de los ejércitos llama a
Isaías a ser su representante (Isaías 6:1-2a, 3-8).
Salmo — Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste (Salmo 138).
Segunda lectura — Pablo nos recuerda el Evangelio
que nos predicó por medio del cual somos salvados,
si creemos (1 Corintios 15:1-11).
Evangelio —Jesús le indica a Simón que lleve la barca
a la parte más honda para una pesca milagrosa (Lucas
5:1-11).

CUARESMA
Nos acercamos a la estación de Cuaresma. El Miércoles de Ceniza es el 6 de Marzo. Esta es una excelente oportunidad dentro de nuestro calendario
Católico, para reflexionar de que manera podemos
integrar nuestras prácticas personales siguiendo a
Jesús.

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
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
ANTHEM
Entrenamiento para Jóvenes Líderes
La Arquidiócesis mediante su oficina Anthem ofrece
esta preparación y formación para jóvenes que deseen ser líderes guiando a la siguiente generación.
Feb. 19 — 26. Mar. 12, 19, 26. Hora: 6:30—9:00 PM.
Centro Pastoral Arquidiocesano, Piso 13
222 North 17th St, Filadelfia, PA 19013
Santonio Hill: santonio@anthemphilly.com
SESION SOBRE EL RACISMO
Conferencia de Obispos Católicos
Febrero 25, 2019—7 PM Capilla de San José
5600 City Avenue, Philadlephia, PA 19131

Todo católico mayor de 14 años debe abstenerse de
comer carne el Miércoles de Ceniza 6 de Marzo,
también todos los viernes de Cuaresma y Viernes
Santo. Además, los católicos entre los 18 y 59 años
son obligados a ayunar, comiendo nada más que una
comida fuerte el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo,
con dos comidas ligeras en estas fechas. Estamos
llamados a participar en los servicios de adoración al
Santísimo, participar en las Misas, recibir la sagrada
hostia todos los días y leer la palabra.
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EL LLAMADO DE DIOS

Al ser confrontado con el poder y la majestad de Dios,
la primera respuesta del profeta Isaías es reconocer
su pecado. “Ay de mí, estoy perdido porque soy un
hombre de labios impuros”, dice en voz alta. De la
misma manera, con las redes de pesca repentinamente llenas con la orden de Jesús, Pedro cae de rodillas y clama: “Señor, apártate de mí porque soy un
pecador”.
Después Pedro se levanta, deja atracado su bote y
sigue a Jesús. Isaías también experimentó un cambio
impresionante. Cuando escuchó al Señor que decía:
“¿A quién voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros?”,
Isaías respondió: “Aquí estoy, envíame”.
Somos llamados diariamente por el Señor resucitado.
Se nos recuerda del poder salvador del Evangelio y
sabemos de corazón que, como escribió san Pablo,
creer en otra cosa no nos llevará a ningún lado.
¿Qué se necesita para que dejes el pecado? ¿Qué se
necesita para que caigas de rodillas? ¿Qué se necesita para que dejes lo que no es importante y aceptes
el llamado de ser mensajero de Dios?
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Cuando era niño a mis primos mexicanos les gustaba
contarme cuentos de la Llorona, la mano negra, bultos que flotaban en los cementerios, y lucecitas azules que aparecían sobre tesoro escondido por bandidos de siglos pasados. Estos cuentos también se escuchaban en el Valle del Río Grande de Texas, donde
me crié. Confieso que me fascinaban y asustaban
esas misteriosas leyendas, así como los relatos de
santas y santos que levitan, tienen visiones, escuchan
voces celestiales o chorrean sangre de llagas que recuerdan las llagas de Cristo en la cruz.
He escuchado el llanto de la Llorona, y me parece haber visto la mano negra. Sé que mi carro se movió
solo en un lugar donde murieron unos niños sobre un
autobús escolar. Los latinos sabemos que hay muchas
cosas que no se pueden explicar, simplemente se vive
con el misterio. Y ¿a quien no le atrae un buen misterio? El sentido del misterio nos atrae y nos intimida
en el misticismo de los santos cristianos. Ellos nos
recuerdan que hay mucho sagrado e inexplicable que
penetra nuestras vidas cotidianas. 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.

CAMBIO DE DIRECCION
Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva
dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que recibimos es confidencial.
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.
NUEVOS INTEGRANTES PARA EL CORO
Necesitamos que nos deleites con tu voz. Te invitamos a que seas parte del coro y también puedes participar si sabes tocar guitarra u otro instrumento musical. Por favor habla con Germán o Sandy Ramos
después de la Misa.
TRANSPORTACION 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!

