DOMINGO, 3 DE MARZO 2019
OCTAVO 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 — La palabra da a conocer los sentimientos de la persona. No alabes a nadie antes que
haya hablado (Eclesiástico 27: 4-7).
Salmo — ¡Qué Bueno es darte gracias, Señor!
(Salmo 92).
Segunda lectura — Se nos ha dado la victoria sobre la
muerte por medio de Jesús (1 Corintios 15:53-58).
Evangelio — Una persona buena produce lo bueno,
una persona mala produce lo malo (Lucas 6:39-45).
CUARESMA 2019
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
CELEBRACION CON DONUTS
Te invitamos el Domingo, 3 de Marzo a un compartir
en el gimnasio después de nuestra Misa, en celebración de Sta. Katarina Drexel la patrona de nuestra
querida Iglesia.
ESTACIONES DE LA CRUZ BILINGUE
Todos los Viernes a las 7:00 PM
después de Miércoles de Ceniza

40 HORAS DE DEVOCION
Domingo, 3 de Marzo
1:30—6:30PM
Lunes, 4 de Marzo
8:00 AM Misa—Adoración hasta 5:30 PM
Martes, 5 de Marzo
8:00 AM Misa—Adoración hasta 5:30 PM
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.
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.
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LOS ESPECTÁCULOS
INTERIORES

En este tercer Domingo de lecturas del Sermón
del Llano, Jesús habla del alma interior y sus expresiones exteriores. Usa imágenes para enseñar. Nos habla
a todos nosotros.
Jesús ve un cable que conecta el alma con las expresiones del alma, palabras y hechos. Usa un poco
de exageración para recalcar el punto. Nos urge a limpiar toda la basura que nos hace ciegos. Sabe que tenemos una tremenda habilidad para cegarnos ante
nuestras propias debilidades, aunque sean tan grandes como una viga. Sabe, también, lo dispuestos que
estamos a sacar a relucir los fallos de los demás por
minúsculos que sean.
Y también esto es para el consumo general nuestro; lo bueno sólido y lo malo sólido eventualmente
saldrá a relucir. Hay un dicho en latín que hace eco de
las imágenes de Jesús, y es muy cierto: “Lo que se
engendra en el hueso se mostrará en la carne”. Al fin
y al cabo, lo interior saldrá afuera.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Cuando era niño mi padre me llevaba al rancho de mi
abuelito en México. En una de esas visitas mi abuelo y
mis tíos estaban quemando la tierra en su rancho.
Mientras el fuego ardía, papa Manuel nos explicaba
que era necesario reducir todo en cenizas para que la
tierra recobrara sus fuerzas y quedará más fértil. Sin
saberlo, mi abuelo me dio la imagen que hasta hoy
sostiene mi concepto del Miércoles de Cenizas y de la
Cuaresma.
El Miércoles de Cenizas es la fiesta cristiana que por
lo menos doce siglos ha señalado el comienzo de la
Cuaresma. No cabe duda que para los latinos este día
es de particular atracción. Es uno de los pocos días
del año litúrgico en cual llegamos al templo en masa
con tal de recibir las cenizas en la frente.
Nosotros somos un pueblo enraizado en la tierra y
sabemos que la tierra necesita quemarse de vez en
cuando para seguir produciendo. Nosotros como la
tierra necesitamos dominarnos y cultivarnos para
producir frutos y flores para el Señor y los demás.
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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.

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.
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
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
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

