8 DE MARZO, 2020
SEPTIMO 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 —Abram partió como se lo había ordenado el Señor (Génesis 12:1-4).
Salmo — Señor, muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti hemos confiado (Salmo 33).
Segunda lectura — Comparte conmigo los sufrimientos
por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza
de Dios (2 Timoteo 1:8b-10).
Evangelio — “Este es mi Hijo amado, en quien tengo
puestas mis complacencias, escúchenlo” (Mateo 17:1-9).

Quiero expresar mi agradecimiento por la ayuda recibida de voluntarios y personal de SKD en la preparación de la celebración de la fiesta de nuestra querida
Iglesia el 3 de Marzo, así como en las 40 Horas de
Devoción. Ha sido un gran testimonio de la fe en Sta.
Katarina Drexel al dedicar un tiempo de oración en la
presencia de la Sagrada Eucaristía. Muchas gracias y
que Dios los bendiga por su generosidad. iRoguemos
para que nuestra Iglesia sea bendecida por sus oraciones y ayuda!

COLECTA FEBRERO 24:
Primera Colecta: $343
Segunda Colecta: $110

ESTACIONES DE LA CRUZ
Jueves 2:15 PM Inmaculado Corazón de María
Viernes 12:00 PM y posteriormente Adoración a la
Sagrada Eucaristía hasta las 5:00 PM. Puedes registrarte a la entrada de la Iglesia.
Viernes 7:00 PM (Bilingue)

FLORES EN CUARESMA
Si deseas participar en el arreglo de flores durante
Cuaresma puedes hacerlo enviándonos el sobre de
donaciones que recibiste en el correo para este fin.
MISA EN MEMORIA DE NUESTRO SERES QUERIDOS
Las misas de Domingo de Pascua serán ofrecidas en
honor de todos aquellos nombre que fueron remitidos en el sobre para la Misa de Pascua. Sus nombres
serán publicados en el boletín si recibimos los nombres hasta el 24 de Marzo.
OPERACION CAJITA DE ARROZ
Todos estamos invitados a participar en esta actividad para ayudar a muchas personas en nuestra Arquidiócesis y en todo el mundo que se encuentran en
mayor necesidad que nosostros. Puedes visitar
www.crsricebowl.org para mayor información.

MATRICULAS EN DREXEL NEUMANN ACADEMY
Para pre-kinders quienes deben haber cumpido 4
años de edad antes de Septiembre 1, 2020.
También se encuentran disponibles matrículas limitadas para otros grados.
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Vicente Ferrer, patrón de los obreros de la consCAMBIO
trucción, 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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FRANCISCA ROMANA (1384-1440)

9 de marzo
Francisca nació en una familia cristiana donde
aprendió a amar a Dios y a los pobres. Contrajo nupcias muy joven, pero jamás abandonó su deseo de
servir a los pobres, labor pastoral que fue apoyada
por Lorenzo, su esposo. Además de ser ejemplar esposa y madre, oraba constantemente y salía del palacio vestida con ropas humildes para ir a visitar a los
enfermos y llevar alimento a los pobres. Su amor por
los marginados era tan grande que cuando azotaron
inundaciones y pestes no dudó en abrir su palacio
para que se convirtiera en hospital y refugio de damnificados, cuidando personalmente de ellos y ofreciéndoles alimento. Este amor por los pobres lo compartió con una de sus cuñadas, con quien no sólo
practicó la caridad sino compartió el sueño de ser religiosa. Siendo esposa y madre fundó la comunidad
de las Oblatas de María, cuyo carisma era vivir en el
hogar sirviendo a los pobres. Se unió a esta comunidad religiosa una vez que enviudó y sus hijos crecieron. Para los ciudadanos de Roma fue un vivo ejemplo de Cristo.
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.

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.

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.
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.

