15 DE MARZO, 2020
TERCER DOMINGO DE CUARESMA

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 — Agua salió de la roca para apagar la
sed del pueblo (Éxodo 17:3-7).
Salmo — Si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón
(Salmo 95).
Segunda lectura — El amor de Dios se ha derramado en
nuestro corazón por el don del Espíritu Santo
(Romanos 5:1-2, 5-8).
Evangelio — El agua que yo les daré se convierte en el
manantial de vida eterna (Juan 4:5-42).
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española.
Usado con permiso. Todos los derechos reservados.

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)

DIA DE LA FAMILIA MARZO 28
9 AM—3:30 pm
Una excelente oportunidad y un evento bilingue para
reforzar nuestra fe y la de nuestra familia en esta especial época de Cuaresma. Podremos disfrutar en el
gimnasio de charlas, alabanza y música de adoración,
actividades para niños y adultos. Confesiones y Exposición de la Sagrada Eucaristía antes de nuestra
Misa de las 4 PM. Tendremos un refrigerio ligero.
Los esperamos!

21 de Marzo—10:30 AM
MISA DE LA HERENCIA CULTURAL
28 de Marzo—Procesión 2 PM, Misa 2:30 PM
Basílica S. Pedro y S. Pablo
Celebrante: Arzobispo Nelson Pérez.
Todos son bienvenidos.
CELBRANDO EL SI DE MARIA—ROSARIO POR
LAS VOCACIONES,
25 de Marzo—7 PM
Para más información llamar a la Oficina
para Vocaciones: 610-667-5778
RETIRO EVANGELIZACION PARA HOMBRES
Marzo 20, 21y 22
Los Siervos de Cristo
en San Vicente de Paul
Lugar: Parroquia de San Hugo
145 W. Tioga
Philadelphia, PA 19140
$80
Diácono: Andrés Carrillo 267-632-9334
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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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.
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hasta la Misa de Viligilia de la Pascua de Resurrección.
9:00 AM ORACION
8:00 PM VIGILIA PASCUA DE RESURRECCION BILINGUE
DOMINGO 12 DE ABRIL, PASCUA DE RESURRECCION
8:30 AM, 10:30 AM Y 12:15 PM Misa en Español

SED
Cada vez que se lee el relato del Evangelio de hoy, no
puedo dejar de pensar en los muchos comerciales
televisivos que muestran atletas sudorosos llevando
una bebida a los labios mientras que el sol calcinante
los golpea. Nuestra cultura tiene ideas definidas sobre cómo apagar la sed. Hoy, esas ideas son puestas
cabeza abajo. Al inicio, la samaritana opera al nivel
del comercial de televisión. Le pide agua viva a Jesús
para no tener que seguir viniendo al pozo. Es entonces que Jesús le habla sobre la verdadera sed y cómo
él, solo él, puede calmar esa sed. La Cuaresma nos
llama a encontrar esos lugares muy dentro de nosotros donde estamos sedientos. En nuestra sed, al
igual que los israelitas, clamamos a Dios pidiéndole
fuentes de agua viva. Allá en el fondo sabemos que
solo el Señor puede satisfacer esa sed.
Copyright © J. S. Paluch Co.

MISA EN MEMORIA DE NUESTRO SERES QUERIDOS
Las misas de Domingo de Pascua serán ofrecidas en
honor de todos aquellos nombres 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.

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.
MERIENDA SOUP & SANDWICH GRATIS PARA EL MAS
NECESITADO. En el gimnasio. Por favor comparte esta noticia entre tus familiares y amistades. Los Viernes 13 y 27 de
Marzo. Hora: 5—7 PM. Agradecemos a nuestra parroquiana Sra. Mary López por esta iniciativa.

