DOMINGO, 17 DE FEBRERO 2019
SEXTO 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 — Bienaventurado es el que confía
en el Señor (Jeremías 17:5-8).
Salmo — Dichoso el hombre que confía en el Señor
(Salmo 1).
Segunda lectura — Cristo fue resucitado de entre los
muertos, como primer fruto de los que duermen
(1 Corintios 15:12, 16-20).
Evangelio — Jesús predica: Felices cuando sufren a
causa del Hijo del Hombre. Les espera una recompensa grande (Lucas 6:17, 20-26).
EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
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
SAN VICENTE DE PAUL
RETIRO EVANGELIZACION PARA HOMBRES
Abril 5-7, 2019
49W. Logan St, Philadelphia, PA 19144
Para mayor información:
Andres Carrillo
267-632-9334

DIA DEL PRESIDENTE
Lunes, Febrero 18
Misa: 8:00 AM
La oficina estará cerrada.
MIERCOLES DE CENIZA: MARZO 6
8:00 AM Misa en Inglés 8:00 AM
12:00 PM Servicio de Oración
7:00 PM Servicio de Oración Bilingue
PRIMERA RECONCILIACION O CONFESION
Miércoles, 13 de Marzo—5:00 PM
Esta es una oportunidad para todo el que desea participar del Sacramento de Reconciliación.
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.
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BIENAVENTURADOS O
DICHOSOS
Cuando pensamos en la palabra “bienaventuranza”
pensamos en el discurso de hoy del Evangelio según
Lucas, o en el más familiar según Mateo (que comienza
“Dichosos lo que tienen espíritu de pobre . . .”). En realidad, las bienaventuranzas ocurren en los profetas y
evangelios. Hoy, en Jeremías (con un eco en el salmo)
oímos: “Bendito el hombre que confía en el Señor” (Jeremías 17:7). Luego de su resurrección en el
Evangelio de san Juan, Cristo proclama: “¡Dichosos los
que creen sin haber visto!” (Juan 20:29). Los evangelistas colocaron estos dichos por todos los evangelios como cortos recordatorios sobre las caracteríscas de
quien sigue a Cristo, características que ayudarán a diseminar la Buena Nueva en esta vida y llevarnos a la
dicha eterna en la próxima. En latín, los santos son llamados Beati o “Beatos” porque son aquellos que viven
la vida “feliz” descrita por Jesús en los evangelios. ¡Qué
dichosos somos cuando nos esforzamos por hacer de
nuestros días bienaventuranzas vivas!
TRADICIONES DE NUESTRA FE
En muchos santuarios de Latinoamérica y Europa se
pueden encontrar diversas ofrendas que han dejado
los fieles a través de los siglos. Entre estas ofrendas
es de particular relieve el exvoto. Exvoto (una frase
en latín que se traduce “del voto”) es el regalo que se
le presenta al santo o a la santa en reconocimiento
del favor recibido.
Los exvotos toman varias formas desde pequeñas
medallas en forma de la parte del cuerpo que fue sanado hasta pinturas del milagro concedido. El exvoto
más antiguo en América es de una pintura mandada a
hacer por Hernán Cortés en honor de Nuestra Señora
de Guadalupe de Extremadura (España). Esta imagen
reconocía el hecho de ser salvado del piquete de un
alacrán mientras estaba en México. Lamentablemente esta pintura se extravió en el siglo XIX.
En realidad el santo o la santa no necesita el exvoto
pero los creyentes sí. Estas mandas nos recuerdan el
poder de la intercesión divina en la vida humana.
También nos invitan al agradecimiento de los favores
que Dios nos hace. —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.

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.

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.

