2 DE FEBRERO, 2020
LA PRESENTACION DEL SEÑOR

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 — Envío a mi mensajero, el mensajero
de la alianza; quién se mantendrá en pie? (Malaquías 3:14).
Salmo — El Señor, Dios de los ejércitos: él es el Rey de la
gloria (Salmo 25).
Segunda lectura — Jesús quien se hizo totalmente humano
vino a ayudar a los hijos de Abraham
(Hebreos 2:14-18).
Evangelio — El justo y piadoso Simeón proclama que el
niño Jesús es una luz para los gentiles, la gloria del pueblo de Israel (Lucas 2:22-40).

Primera Colecta: $327
Total Segunda colecta: $134
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.

La Presentación del Señor
2 de febrero de 2020
Por eso tuvo que hacerse
semejante a sus
hermanos en todo.
—Hebreos 2:17

ADORACION AL SANTISIMO
Les invitamos a compartir un tiempo ante
el Santísimo Sacramento este Viernes, 7
de Febrero desde las 6:30-7:30 PM.
PRIMER VIERNES DE CONFESIONES
Para confesiones en Español avísame con anticipación. Te esperamos 7:15—7:45 AM el Viernes 7.
CON GRATITUD
A San Juan Chrysostom, nuestra iglesia hermana por
su constante apoyo.
Por favor mantengamos
presentes a nuestros hermanos y hermanas de S.
Juan Chrysostom en nuestras oraciones.
EN ORACION POR NUESTRO ARZOBISPO-ELECTO
NELSON PEREZ
Padre, nos entregaste a tu hijo, Jesucrito para que
enseñe, santifique y gobierne tu gente. Te agradecemos por nuestros obispos anteriores que han
servido para la Arquidiócesis de Filadelfia.
Te rogamos en nombre de tu Hijo, bendigas al Arzobispo-Electo Nelson Pérez. Derrama en él las gracias que necesitará para llevar a cabo el ministerio de
Jesús en nuestra diócesis.
Que la pasión de San Pablo viva en él para predicar la
Buena Nueva, la humildad de San Juan Vianney en
administrar los sacramentos, la compasión de San
Vicente de Paul sirviendo al que más necesita y la
sabiduría de San Agustín para enseñar la doctrina de
nuestra Iglesia. Te rogamos por esta intercesión en
el nombre de María nuestra Madre.
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Este es un resumen de un artículo del Programa Respetemos la Vida de la
USCCB con el mismo nombre, y se reproduce con permiso. © 2019, USCCB,
Washington, D.C. Todos los derechos reservados.

RETORNO A LA NAVIDAD
La celebración de hace tres semanas del Bautismo
del Señor señaló el fin “oficial” del tiempo de Navidad para la Iglesia. La fiesta de hoy parece extender
la celebración un poco más allá. Algunos han nombrado esta fiesta una “Segunda Epifanía.”
En la primera lectura nos recuerda la anticipación del
Adviento, como escribe Malaquías: “Envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí.” Los Hebreos nos recuerda la Encarnación, proclamando que
Jesús tuvo una parte en la misma carne y sangre. El
Evangelio encuentra al niño Jesús en su primera visita a Jerusalén, y a sus padres una vez más sorprendidos y asombrados por los acontecimientos de su nacimiento. En la sencillez del presebre, en la grandeza
del templo, en la domesticidad de Nazaret, Jesús viene. ¡Que lleguemos a conocerlo y por ello nos encontremos llenos de “sabiduría” y de la “gracia de
Dios”!
—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.

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.
BRINDANDO ESPERANZA
La Arquidiócesis de Filadelfia a través de Catholic
Charities solicita colaboración para todos aquellos
que se encuentran en más necesidad, por medio de
su campaña “Brindando Esperanza.” Los sobres han
sido incluídos en el boletín. Los puedes enviar por
correo con tu donativo o entregarlo en nuestra canasta de donaciones durante la Misa.
NOCHE JUVENIL
primer Sábado de cada mes
St. Joachim Church
1527 Church St., Philadelphia, PA 19124
7:00—9:00 PM, Marzo 7.
Para más información llamar a la Oficina para Hispanos Católicos de Philadelphia: 215-667-2820.

