DOMINGO, 7 DE ABRIL 2019
QUINTO 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 — El Señor hace algo nuevo para el pueblo escogido (Isaías 43:16-21).
Salmo — Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor
(Salmo 125).
Segunda lectura — El bien supremo es conocer a Jesús
como Señor (Filipenses 3:8-14).
Evangelio — Que el que no tenga pecado tire la primera
piedra. (Juan 8:1-11)

EVENTOS ARQUIDIOCESANOS
TRIUNFO DEL
SEÑOR RESUCITADO
Parroquia San Martin de Tours
27 de Abril 8:30 AM—3:00 PM
Donación $10. Llamar: Juana Peña 267-343-2293
MOVIMIENTO JUAN XXIII
Retiro Para Hombres 5-7 Abril, Mujeres Mayo 31Junio 2. Iglesia Santa Juana de Arco. Donación: $70
3550 Frankford Ave., Filadelfia, PA 19134
ATENCION DENTAL GRATUITA PARA NIÑOS
Para citas llamar al 215-563-5848 x21

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
Intención Misa Domingo 7, 2019
12: 15 PM
Prosperidad y Exitos
Ministerio Bilingues Stars

MISAS SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS, 14 DE ABRIL
4:00 PM, 8:30 AM, 10:30 AM y 12:15 Español
JUEVES SANTO, 18 DE ABRIL
No habrá Misa en la mañana
7:00 PM Misa La Ultima Cena
La Iglesia estará abierta con la exposición
del Sagrado Sacramento hasta las 10:00 PM
VIERNES SANTO, 19 DE ABRIL
La Iglesia estará abierta desde las 8 AM
9:00 AM Oración
12:00 PM Estaciones de la Cruz y confesiones
3:00 PM La Pasión (Inglés)
7:00 PM La Pasión (Español)
SABADO SANTO, 20 DE ABRIL
Es recomendable continuar en ayuno y abstinencia
hasta la Vigilia Pascual.
9:00 AM Oración
8:00 PM Vigilia Pascual en Inglés y Español
DOMINGO DE PASCUA, 21 DE ABRIL
8:30 AM, 10:30 AM
12:15 PM en Español con el Obispo Edward Deliman
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LAS ACCIONES DE
DIOS AHORA
Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos siempre
cuentan la historia del Éxodo en términos presentes,
como si ellos mismos hubieran pasado por esa experiencia. Haríamos bien en seguir su ejemplo y ver las
obras de Jesús y su sacrificio como si fuera en el presente, pasándonos ahora. Creemos que las obras de
Cristo, sus enseñanzas y su sacrificio en la cruz no solo fueron por sus seguidores de su tiempo, sino por
todas las personas en todo tiempo.
Nos hemos esforzado a través de esta Cuaresma para
arrepentirnos de nuestros pecados y faltas, y seguir a
Jesús más cercanamente. En la historia de hoy de la
mujer descubierta en adulterio, vemos a Jesús perdonar a la mujer, salvándola de una muerte horrible y
exhortándola a no pecar más. Esto es nuevo y revela
algo que la ley no había permitido, el perdón. Desde
luego, uno después de muerto ya no puede pecar,
descubierto en los pecados de uno para siempre. Pero Jesús presenta los conceptos del perdón y la reconciliación.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
Artesanos preparan alfombras de flores y plumas de
Quetzal en Guatemala para las fiestas de esta semana
santa. Fraternidades penitenciales están preparándose espiritualmente para cargar con imágenes sagradas y pesadas por calles españolas. Muchos más están preparando sus maletas para irse a la playa donde
probablemente, nunca recordaran el nombre de Jesús.
Estos últimos se perderán las liturgias más significativas de nuestra fe cristiana; ritos llenos de movimiento
desde afuera de la Iglesia hasta adentro. Comenzamos entre los hosannas del Domingo de Ramos, pasamos por las dolorosas imágenes del Viernes Santo y
terminamos entre juegos de oscuridad, fuego y agua
en la Vigilia Pascual. Muchas veces honramos al Señor
y tantas veces lo negamos, pero él nunca deja de llamarnos.

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
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.

Quinto Domingo de Cuaresma
7 de abril de 2019
Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a
Cristo Jesús, mi Señor.

—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co

— Filipenses 3:8

