16 DE FEBRERO, 2020
SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

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 — Dios nos permite tomar decisiones,
pero no debemos optar por la injusticia o el pecado
(Sirácide 15:16-21).
Salmo — Dichosos los que caminan en la voluntad del
Señor (Salmo 119).
Segunda lectura — La sabiduría de Dios es misteriosa y
escondida (1 Corintios 2:6-10).

Evangelio — Jesús no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud (Mateo 5:17-37).

Cuaresma es una excelente oportunidad dentro de
nuestro calendario Católico, para reflexionar de que
manera podemos integrar nuestras prácticas personales siguiendo a Jesús.

Todo católico mayor de 14 años debe abstenerse de
comer carne todos los viernes de Cuaresma y Viernes
Santo. Además, los católicos entre los 18 y 59 años
son obligados a ayunar, comiendo nada más que una
comida fuerte el Miércoles de Ceniza y Viernes Santo,
con dos comidas ligeras en estas fechas. Estamos
llamados a participar en los servicios de adoración al
Santísimo, participar en las Misas, recibir la sagrada
hostia todos los días y leer la palabra.

MIERCOLES DE CENIZA—26 DE FEBRERO
Esta es una oportunidad para renovar nuestro
conocimiento de esta importante estación de nuestra Iglesia Católica y para integrar nuestras prácticas
diarias siguiendo las enseñanzas de Jesús.
ESTACIONES DE LA CRUZ
Jueves 2:15 PM Inmaculado Corazón de María
Viernes 12:00 PM
Viernes 7:00 PM (Bilingue)
CUARENTA HORAS ADORACION
Una vez más celebraremos las 40 Horas de adoración
al Santísimo Sacramento. La adoración a la Eucaristía
será en los siguientes horarios:
Domingo, Marzo 1 — 6:30 PM
Lunes, Marzo 2 — 6:30 PM
Martes, Marzo 3 — 6:00 PM y
7:00 PM Misa por
nuestra Fiesta Patronal de SKD
Lunes, Febrero 17
Misa: 8:00 AM
La oficina estará cerrada.
MERIENDA SOUP & SANDWICH GRATIS PARA EL MAS
NECESITADO. En el gimnasio. Por favor comparte esta noticia entre tus familiares y amistades. Los Viernes 28 de Febrero, Marzo 13 y Marzo 27. Hora: 5—7 PM. Agradecemos
a nuestra parroquiana Sra. Mary López por esta iniciativa.

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.
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vida. Nos llama a ir más allá de las palabras de los mandaLos cuadros de este santo español normalmente lo
mientos para considerar su significado. Si vas más allá del
presentan con una llama ardiente en una mano y en la
adulterio verás el egoísmo que envenena nuestro amor. Si
otra, con una Biblia abierta. De esta manera los artistas
vas más allá del asesinato verás la ira que corroe nuestra
subrayan el amor ardiente que los cristianos debemos
compasión. Si vas más allá del falso testimonio (perjurio)
tener por la Palabra de Dios, un amor que Vicente ediverás las mentiras y engaños que producen este comporficaba en el corazón de los fieles.
tamiento.
Nuestra vocación es elegir la vida para nosotros mismos, y
tomar un camino a través de nuestro mundo que haga la vida
posible y más abundante para otros también.

LOS SIETE SANTOS FUNDADORES DE LA
ORDEN DE LOS SIERVOS DE MARÍA 17 de febrero
La fiesta litúrgica de hoy honra a los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de Santa María
Virgen cuyos nombres eran: Alejo, Amadeo, Hugo,
Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan; un grupo de comerciantes que renunciaron a la vida de negocios,
dejaron lo necesario para sus familias, repartieron lo
demás entre los pobres y se dedicaron por entero a la
veneración de María Virgen, yéndose a vivir a una
montaña italiana y posteriormente, asumiendo una
vida ermitaña, esto es, de oración, ayuno extremo y
penitencia. Tiempo después, a petición del delegado
del Sumo Pontífice, todos, excepto uno, se ordenan
sacerdotes. El hermano Alejo, por considerar el sacerdocio como algo muy grande para él, decide permanecer como hermano. La Congregación fue aprobada
en 1304 y la fiesta litúrgica se enmarca el día de hoy,
precisamente porque en este día murió el último de
ellos, el hermano Alejo, de quienes los jóvenes novicios escucharon el testimonio de santidad que dio de
sus compañeros así como de su vida misma. —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.
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.
Nuestro Libro de Misas para el 2020 ya esta disponible para separar Misas para nuestros familiares y
amigos. Tu colaboración de $10 por cada Misa será
de mucha ayuda para tu 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!

