DOMINGO, 14 DE ABRIL 2019
DOMINGO DE RAMOS

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
Evangelio para la procesión de las palmas — ¡Bendito el
que viene en nombre del Señor! (Lucas 19:28-40)
Primera lectura — A pesar de mis sufrimientos no quedaré confundido (Isaías 50:4-7).
Salmo — Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? (Salmo 22]).
Segunda lectura — Jesús se despojó totalmente y Dios lo
llenó de exaltación (Filipenses 2:6-11).
Evangelio — El recuento de la pasión de Cristo según Lucas (Lucas 22:14 — 23:56)

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 para Mujeres
Mayo 31-Junio 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
HORARIO DE OFICINA
En observación de Semana Santa la oficina estará cerrada
el Viernes Santo y Lunes después de Domingo de Pascua.
UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO
Muchas gracias a todos aquellos que contribuyeron para
que las listurgias y celebraciones de Semana Santa fueran
un éxito. Les hacemos llegar nuestro agradeciemto a los
diáconos, a quienes nos apoyaron con la limpieza, coro,
monaguillos y decoradores. Que las bendiciones de Dios y
florecimiento permanenzcan en sus hogares siempre.

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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LA HISTORIA
DE NUESTRA REDENCION
Empezamos la última semana de Cuaresma con estas
lecturas ya conocidas. Este año, el Domingo de Ramos escuchamos la narración de la Pasión tomada del
Evangelio de Lucas. Estas lecturas para el Domingo de
Ramos y la Pasión solían leerse los domingos sucesivos. Ahora están combinadas en una sola celebración,
para que así podamos ver toda la extensión de la gloria y el sufrimiento llevado a cabo. Jesús acepta la
adulación de la gente, el anuncio de su gloria en la
Resurrección. Él se despide de sus discípulos en su
última pascua; y perdona a sus verdugos cuando
muere en la cruz. Más adelante esta semana, entramos al Triduo Pascual de Jueves Santo, Viernes Santo
y Sábado Santo, cuando toda la historia de nuestra
redención se haga realidad.
TRADICIONES DE NUESTRA FE
La liturgia oficial de la Iglesia para el Domingo de Ramos es algo paradójica. Entramos proclamando Hosannas con cantos y vitoreas y al poco tiempo estamos gritando: “¡crucifícalo, crucifícalo!” Según el rito
la lectura del Evangelio y la consagración de la Eucaristía se hacen dentro del templo, pero se comienza
afuera del templo con la bendición de los ramos.
En los Estados Unidos y otros países latinoamericanos
se usan palmas en lugar de ramos. En Europa, normalmente, se usan ramos de olivos. Últimamente en
Colombia para proteger la palma de cera del Quindío,
se les ha pedido a los fieles que usen ramitas de plantas o ramos de flores. Estoy de acuerdo hay que proteger el ambiente, pero admito que prefiero las palmas, ya que es difícil poner un ramo de olivo o de flores detrás de una imagen sagrada colgada en la pared. Esta es una costumbre latina que nos recuerda
que los “hosannas” y el “crucifícalo” del domingo de
ramos nos acompañan todos los días del año.
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, 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.

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.

Domingo de Ramos
“De la Pasión del Señor”
14 de abril de 2019
El Señor me ayuda,
por eso no quedaré confundido.
— Isaías 50:7a

