DOMINGO, 17 DE MARZO 2019
SEGUNDO 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 — “A tu descendencia daré esta tierra” (Génesis 15:5-12, 17-18).
Salmo — El Señor es mi luz y mi salvación
(Salmo 27).
Segunda lectura — Somos ciudadanos del cielo
(Filipenses 3:17 — 4:1).
Evangelio — Pedro, Santiago y Juan presencian la
transfiguración de Jesús en el monte (Lucas 9:28b36).

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
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
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. 19 y 26. Hora: 6:30—9:00 PM.
Centro Pastoral Arquidiocesano, Piso 13
222 North 17th St, Filadelfia, PA 19013
Santonio Hill: santonio@anthemphilly.com

MISION CUARESMAL HISPANA
AL ENCCUENTRO CON DIOS
Predicador: Padre Antonio Gutierrez, FM
Marzo 27, 2019—7:00 PM
Iglesia San Patricio, Norristown, PA
Abril 3—7:00 PM
Iglesia Santa Ines—St. Agnes West Chester
Predicador: Madre Stella Maris
Abril 8—7:00 PM
Iglesia Anunciación
Predicador: David Serrano
Obispo Deliman estará presente en
todas las misiones.
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
MOVIMIENTO JUAN XXIII
Retiro Para Hombres Abril 5-7
Igl. Santa Juana de Arco 3550 Frankford Ave.
Filadelfia, PA 19134
UN DIA PARA LA FAMILIA EN
EL SEMINARIO SAN CARLOS BORROMEO
Domingo 7 de Abril 12:00—5:30 PM
Registración: 215-667-2820
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MANTENTE FIRME
EN EL SEÑOR

No es difícil imaginar, en esta época de guerras, que grupos malvados tiendan a la destrucción de
la humanidad y locuras políticas, que las palabras de
san Pablo fueron tan precisas, aún para el tiempo en
que vivió. Pareciera que el mundo nunca cambia. Pablo dice “muchos se comportan como enemigos de la
cruz de Cristo. Para los que piensan en cosas terrenas, su destino es la perdición. . . (Filipenses 3: 18,
19). El resultado es la destrucción de personas
inocentes y del planeta mismo. Pero Pablo dice a los
filipenses: “somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como salvador a Jesucristo el Señor” (3:20).
Él “transformará nuestro cuerpo frágil en un cuerpo
glorioso semejante al suyo” (3:21). Nota que él dice
“cuerpo” en lugar de “cuerpos”. Él habla acerca de la
completa comunidad de creyentes, quienes, siguiendo el ejemplo de Jesús y Pablo, vendrán a la gloria de
Dios. Así que “¡manténganse firmes en el Señor!” (4:1).
TRADICIONES DE NUESTRA FE
La Cuaresma nos llama a la conversión, a la
cual deberíamos estar dedicados todo el año. En muchas parroquias latinas la Cuaresma también es tiempo de misiones. De niño recuerdo haber participado
cada año en las misiones de mi parroquia. Escuchábamos a los predicadores con curiosidad, ya que aparecían solo una vez al año y luego se regresaban a lugares lejanos y desconocidos. Nunca imagine que algún
día yo también estuviera como predicador de misiones. Me gustaría darles un resumen del mensaje que
he sembrado en varias parroquias.
Las misiones no son para repetir doctrina, sino
para evangelizar a los bautizados. Con cinco temas se
puede evangelizar a los bautizados recordándoles los
cinco puntos claves del Evangelio cristiano: 1) Dios
nos ama y nos hizo para él; 2) Nosotros hemos pecado y sufrimos las consecuencias; 3) Dios nos manda a
su Hijo para librarnos del mal; 4) Jesús desea formar
parte de nuestras vidas personales, ¡invitémoslo! y 5)
Jesús llena nuestro corazón con el poder y la presencia de su Espíritu. Este mensaje es uno de conversión
y esperanza. 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 2019
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.

