DOMINGO, 24 DE FEBRERO 2019
SEPTIMO 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 — David salvó la vida de Saúl porque él
erá ungido del Señor (1 Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23).
Salmo — El Señor es compasivo y misericordioso
(Salmo 103).
Segunda lectura — Así como llevamos la imagen del Adán
terrenal, llevaremos la imagen del celestial, Jesús (1
Corintios 15:45-49).
Evangelio — Ama a tus enemigos, hazle el bien a los que
te odian. Muestra misericordia y perdón (Lucas 6:27-38).

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
SESION SOBRE EL RACISMO
Conferencia de Obispos Católicos
Febrero 25, 2019—7 PM Capilla de San José
5600 City Avenue, Philadlephia, PA 19131
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.
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
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

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.
PRIMER VIERNES DE
ADORACION AL SANTISIMO
Este Viernes 1o de Marzo 6:30 PM. Te invitamos a
que acompañes a nuestro Señor Jesucristo presente
en la Eucaristía. Te esperamos.
PRIMER VIERNES DE CONFESIONES
Para confesiones en Español avísame con anticipación. Te esperamos 7:15 PM—7:45 AM, Viernes 1o
de Marzo.
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NO CAUSAR DAÑO

Escuchamos por un buen rato antes de llegar a la
“culminación ingeniosa” de la primera lectura de hoy: si
bien hubiera sido fácil hacerlo, David no causará daño al
ungido del Señor. Nosotros, por supuesto, sabemos que
Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, mas la Biblia usa ese
término para distintas personas. Es la manera bíblica de
indicar quién ha sido elegido por Dios para un lugar y misión especial dentro de la historia de la salvación.
En el Evangelio de hoy, Jesús presenta una abultada
lista de aquellos a quienes, por ser hijos de Dios, no debemos dañar, sino más bien amar: nuestros enemigos, los
que nos maldicen o nos hacen daño, los que nos deben
dinero, los ingratos, los malvados. El punto de la enseñanza de Jesús no es alentar esos tipos de comportamiento en
otros, sino más bien formarnos a imagen de nuestro Padre
celestial cuando incrementamos las oportunidades para
amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio; ser
misericordiosos y compasivo, aun cuando sería más fácil
no serlo. copyright © J. S. Paluch Co.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Según san Mateo, una noche mientras los discípulos estaban en la barca de Pedro, Jesús vino hacía
ellos caminando sobre el mar. Ellos se espantaron
creyendo que era un fantasma de algún pescador pero él los calmó diciendo “¡Ánimo!, que soy yo; no teman”. Debió ser impactante ver al Señor caminar sobre las aguas, especialmente en una época donde las
aguas venían consideradas como el caos.
En varias partes de Latinoamérica los fieles celebran a distintos santos con procesiones de barcos sobre ríos o mares. En el Puerto de Paita, Perú se llevan
a los santos Pedro y Pablo en una procesión acuática.
San Pedro, que fue pescador, está en casa sobre la
barca, ya que normalmente son barcas de pescadores
las que forman la procesión. Esta procesión reconoce
el caos del mar reconociendo a los pescadores, que
durante el año perdieron sus vidas en el mar, con
guirnaldas lanzadas a la bahía. Pero, esta procesión
no se espanta del mar ya que es una fiesta en honor
de dos siervos de aquel que camina sobre las aguas,
dominando el mar.
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.

