26 DE ENERO, 2020
DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

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 — El Señor glorificó el distrito de los gentiles (Isaías 8:23 — 9:3).
Salmo — El Señor es mi luz y mi salvación
(Salmo 27).
Segunda lectura — Les ruego que se pongan de acuerdo, que
no haya divisiones entre ustedes
(1 Corintios 1:10-13, 17).
Evangelio — Jesús les decía: “Cambien su vida y su corazón” (Mateo 4:12-23).

Primera Colecta: $267
Total Segunda colecta: $137

BENDICION DE GARGANTAS
Lunes 3 de Febrero
Misa 8 AM
San Blas, Santo sanación de gargantas,
reza por nosotros y por todos los que
te invocamos.
SANTO DE LA SEMANA
San Juan Don Bosco
24 de Enero
ALEGRÍA, ESTUDIO Y PIEDAD
Para ser bueno basta practicar tres cosas y
todo te resultará a pedir de boca. ¿Cuáles son estas
tres cosas? Alegría, estudio y piedad.

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. 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 Church
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
dfdfdfdfdf

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
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SANTOS TIMOTEO Y TITO (Siglo I)
26 de enero
Timoteo y Tito fueron colaboradores cercanos del
apóstol Pablo. Timoteo es descrito por Pablo como un
“hombre de Dios” a quien le pide que no se abochorne
de ser joven y que no permita que alguien lo desprecie
por ser un líder joven. Asimismo, fue su compañero
apostólico en la evangelización de Tesalónica, Corinto
y Éfeso. De esta última comunidad fue su obispo y ahí
tuvo como encargo organizar la comunidad y sus ministerios. Fue testigo del martirio de Pablo y, posteriormente, él mismo sufrió el martirio. Tito fue convertido
al cristianismo por el mismo Pablo. Es Pablo quien destaca en Tito las cualidades de artífice de la paz, administrador, mediador en los conflictos y de gran capacidad para organizar las comunidades nacientes que enfrentaban el acecho de la falsa doctrina. Tito murió,
según las fuentes a los 93 años. Pablo escribe a ambos,
en sus cartas pastorales, respecto a las cualidades que
ellos, como obispos, deben tener. Asimismo, recorre
uno a uno los ministerios de la Iglesia y los comportamientos que deben ser observados por los miembros
de la comunidad.
—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.

Te rogamos que nos dejes saber si tienes una nueva dirección, teléfono o correo electrónico. Toda información que
recibimos es confidencial.
SOLICITUD DE MISAS
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 inscribirte en los registros de nuestro banco
de alimentos tienes que llenar una hoja de registración como miembro de SKD. Puedes dejar el formulario en la oficina. Los formularios están en la entrada de la Iglesia.

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!

Anímate de valor y fortaleza
y en el Señor confía.—Salmo 27:14

iFelíz fin de semana!

