DOMINGO, 10 DE MARZO 2019
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA

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 — Libres de los egipcios opresores,
los israelitas muestran su fe ofreciendo al Señor los
primeros frutos de su nueva tierra (Deuteronomio
26:4-10).
Salmo — Tú eres mi Dios y en ti confío (Salmo 91).
Segunda lectura — Todos los que expresan su fe en
Jesús resucitado y confiesan que él es el Señor, se
salvarán (Romanos 10:8-13).
Evangelio — Jesús fue conducido por el Espíritu al
desierto y allí fue tentado (Lucas 4:1-13).
CUARESMA 2019
AYUNO Y ABSTINENCIA
Cuaresma 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 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.
ESTACIONES DE LA CRUZ BILINGUE
Todos los Viernes a las 7:00 PM
después de Miércoles de Ceniza

OPERACION PLATO DE ARROZ
Todos estamos invitados a participar en esta
operación que ha apoyado a muchas personas que
tienen mayores necesidades que las nuestras por
medio de la Arquidiócesis aqui en Filadelfia, así como
en otros países y en el mundo. Puedes traer tu
donación y colocarla al pie de la Cruz que se ha colocado en el altar.
MISA DE PASCUA DE RESURRECION
EN MEMORIA DE NUESTROS SERES QUERIDOS
La Misa se ofrecerá en honor a todos los nombres de
sus seres queridos que recibimos en los sobres para
la Misa de Pascua de Resurrección. Los nombres se
publicarán en el boletín si recibimos los sobres antes
del 24 de Marzo.
ARREGLOS FLORALES
PARA LA PASCUA
DE RESURRECCION
Los arreglos florales embellecen nuestra
Iglesia en tan importante celebración de nuestro calendario litúrgico como lo es la Pascua de Resurrección. Si deseas participar puedes depositar el sobre
que recibiste para las flores en la canasta de
donaciones los Domingos.
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.
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ORACIÓN, LIMOSNA,
AYUNO Y TENTACIÓN

A medida que empezamos nuestro tiempo de oración,
limosna y ayuno, la lectura del libro del Deuteronomio
nos recuerda nuestro deber de ofrecer: “Dejarás los
frutos en la presencia del Señor tu Dios, te postrarás
ante él” (Deuteronomio 26:10). La lectura de la carta a
los romanos nos refiere a nuestra oración, recordándonos que “La palabra está cerca de ti, en tu boca y en
tu corazón . . . todo el que invoque el nombre del Señor se salvará” (Romanos 10:8, 13). Estas palabras son
reconfortantes, y nos animan a pedir a Dios aquello
que necesitamos y nos ayuda en nuestra oración. Por
último, el Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús ayunando, siendo tentado así como lo somos nosotros y
además él entendió lo que significa ser humano. Alguien una vez dijo que la tentación surge cuando se
está cansado y rendido; y el mal viene y hace una sugerencia perfectamente razonable. Jesús nos muestra
que, con su ayuda, nosotros también podemos vencer
nuestras tentaciones, tan razonable como pueda sonar. Copyright © J. S. Paluch Co.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Las cenizas que se nos pusieron en la frente el miércoles pasado ya están borradas, pero las palabras que
nos dijeron deben sonar aún en nuestras almas. Tradicionalmente se dice: "Recuerda que del polvo venimos y al polvo retornaremos." Y aunque hoy en muchos lugares se dice: "Conviértete y cree en el Evangelio" el mensaje para oídos latinos es el mismo. Es
un mensaje que nos saca de nuestro egoísmo recordándonos lo que los antiguos Toltecas ya sabían: esta
vida es un sueño y el que muere despierta a la vida
verdadera. Viviendo el Evangelio en esta vida nos prepara para la vida eterna.
Las cenizas y esas frases dan un mensaje que lleva la
imagen de la tierra que se somete para cultivarse. A
veces la tierra se quema para que de sus cenizas venga vida nueva. Las cenizas que se nos pusieron no son
para despreciar nuestra vida sino para amarla. De esa
manera seremos cultivados por el ayuno, la oración y
la caridad que hagamos durante la cuaresma, sometiendo el polvo de nuestro cuerpo para dar fruto
eterno.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.
AGRADECIMIENTO ESPECIAL DE NUESTRO PASTOR
Quiero expresar mi agradecimiento por la ayuda recibida de voluntarios y personal de SKD en la preparación de la celebración de la fiesta de nuestra querida
Iglesia el 3 de Marzo, así como en las 40 Horas de
Devoción. Ha sido un gran testimonio de la fe en Sta.
Katarina Drexel al dedicar un tiempo de oración en la
presencia de la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias y
que Dios los bendiga por su generosidad. iRoguemos
para que nuestra Iglesia sea bendecida por sus oraciones y ayuda!

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
MISION CUARESMAL HISPANA
AL ENCCUENTRO CON DIOS
Predicador: Padre Bruce Lewandowski
Marzo 13, 2019—7:00 PM
Parroquia Visitación, Filadelfia
HORA SANTA POR VOCACIONES HISPANAS
& NOCHE DE REFLECCION
Celebrante: Obispo Edward Deliman
Marzo 18, 7:00—9:00 PM
Parroquia Reina del Universo
2443 Trenton Rd., Levittown, PA
UN DIA PARA LA FAMILIA EN
EL SEMINARIO SAN CARLOS BORROMEO
Domingo 7 de Abril 12:00—5:30 PM
Registración: 215-667-2820

