12 DE ENERO, 2020

IGLESIA DE SANTA KATARINA DREXEL
1920 Providence Ave., Chester PA 19013, LUNES-VIERNES 9AM—4PM
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.”

Primera lectura — He aquí mi siervo a quien he dado
mi espíritu. Él les enseñará mi justicia a las naciones
(Isaías 42:1-4, 6-7).
Salmo — El Señor bendecirá a su pueblo con paz
(Salmo 29 [28]).
Segunda lectura — Dios ha ungido a Jesús por el Espíritu Santo y el poder (Hechos 10:34-38).
Evangelio — Cuando Jesús fue bautizado por Juan, el
Espíritu Santo descendió sobre él (Mateo 3:13-17).

Primera Colecta: $326
Total Segunda colecta: $130

Lunes, 20 de Enero
Te invitamos a la Misa que será celebrada a las 9:00
AM. Por ser un feriado nacional la oficina estará cerrada.
Los biberones para apoyar al Centro del Embarazo
del Condado de Delaware están disponibles a la entrada de la Iglesia. Puedes llevar un biberón y
llenarlo con sencillo. Lo puedes traer a la Iglesia hasta el 31 de Enero. Por favor recemos por el fin del
aborto.

MINISTERIO DE ACOMPAÑAMIENTO
Para nuestros parroquianos o si sabes
de alguna persona que se encuentren
en procesos de audiencias en la corte
por su estado migratorio, los Servicios Sociales Católicos de la Arquidiócesis de
Filadelfia, te ofrece la oportunidad de contar con una
persona que te podrá acompañar a tus citas y si es
posible transportación. Para mayor información
puedes llamarnos a la oficina. El volante con esta
información está disponible a la entrada de la Iglesia.
Asímismo, estamos disponibles en la oficina para todos aquellos que deseen ser voluntarios para recibir
entrenamiento para acompañar a nuestros hermanos inmigrantes.
PROFUNDIZANDO NUESTRA FE CATOLICA
Todos los primeros Viernes de cada mes.
Charlas de enseñanzas que como Católicos necesitamos conocer y serán presentadas por Sacerdotes,
Diáconos y Seminaristas. Igl. San Martín de Tours
5450 Roosevelt Blvd., Philadelphia, PA 19124
7:00—9:00 PM no hay costo alguno
Llamar a:
Beatriz Núñez: 267-934-3709
NOCHE JUVENIL
Primer Sábado de Cada Mes
St. Joachim Churh
1527 Church St., Philadelphia, PA 19124
7:00—9:00 PM Febrero 1, Marzo 7.
Para más información llamar a la Oficina para Hispanos Católicos de Philadelphia: 215-667-2820.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
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Vicente Ferrer, patrón de los obreros de la construcción, falleció el 5 de abril de 1419. Este santo varón
nació en Valencia, España, en 1350, vivió y predicó el
Evangelio en una época muy difícil del cristianismo.
Además de la peste, guerras y otros problemas sociales, la Iglesia estaba dividida por dos o tres hombres
Con
la celebración del Bautismo del Señor este doque insistían ser el verdadero Papa.
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Jesús y una voz del cielo viene como un eco de las
palabras de Isaías: “Éste es mi Hijo muy amado, en
quien tengo mis complacencias” (Mateo 3:17).
SAN HILARIO DE POITIERS (c. 315-367)
13 de enero
Nació en Poitiers (Francia) y durante su juventud
abrazó el cristianismo junto con toda su familia. Gracias a su ejemplo cristiano, su misma gente lo eligió
como obispo en el año 353. Como obispo destacó por
su formación intelectual y su firmeza en la defensa de
la fe, especialmente contra los arrianos, un grupo de
cristianos que negaban la divinidad de Cristo. Fue
desterrado a Frigia (Asia) en el año 356, pero esto no
le impidió defender a la Iglesia de los ataques, debatiendo incluso, a los obispos arrianos. Debido a la firmeza y conocimiento de causa con que combatía a
sus interlocutores, los mismos arrianos pidieron al
Emperador que lo regresara a casa, a su Iglesia, donde se habían mantenido fieles a sus enseñanzas. Con
los obispos que habían cedido a los arrianos fue firme
para hacerles ver sus errores, pero compasivo en su
trato con ellos. Su celo por la fe, así como sus escritos
le valieron el título de “maestro de las Iglesias”. En
1851 el Papa Pío IX lo declaró Doctor de la Iglesia.
—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.

Si necesitas transporte para atender las misas de 4:00
PM, 10:30 AM o 12:15 PM los Domingos, por favor
llamar a la oficina. Comparte esta información con
tus familiares y amigos. Gracias!

Nuestro Libro de Misas 2020 está disponible para
separar Misas para nuestros familiares y amigos. Tu
colaboración de $10 por cada Misa será de mucha
ayuda para tu Iglesia.

Si deseas participar en esta antigua tradición de proveer el pan y vino para nuestras liturgias, ven a visitarnos a la oficina. Tu donación de $20 será de mucha ayuda.
Una o más de las velas en el santuario pueden ser
encendidas en memoria o por las intenciones de un
ser querido. Por favor acercarse a la oficina para
realizar los arreglos, mucho agradeceremos tu donación de $5.00 por cada vela.

iFelíz fin de semana!

