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.”

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.

•

Como Católicos debemos estar en gracia para
recibir la sagrada Comunión. Para esto debemos recibir la Confesión durante Cuaresma o
Pascua de Resurrección. Aún si no tenemos un
pecado mortal, debemos dar oportunidad al
Espíritu Santo de actuar en nuestra alma para
nuestra salvación y santidad a la que todos estamos llamados.

Las Misas y otras devociones como Vía Crucis y vigilias han sido canceladas. Las Misas que han sido solicitadas mediante nuestro Libro de Misas se llevarán a
cabo en privado y lo más cercano a la fecha solicitada.
En este tiempo de pánico, ansiedad e incertidumbre
aún sentimos el deseo de ofrecer un momento de
oración personal y encuentro con la Palabra de Dios.
En este sentido nuestra Iglesia estará abierta para
oración, incluyendo Adoración al Santísimo Sacramento en los siguientes horarios:
Lunes/Sábado: 8-10am con bendición 10am
Domingo: 9-11am con bendición 11am
Confesiones:
8-9am Lunes, Miércoles y Viernes
10-11am Domingos
A continuación encontrarás links de enlace en la Internet para las Misas diarias y material de reflección:
Misa en Español:
http://www.catholictv.org/masses/la-santa-misa
https://www.ewtn.com/espanol/magtv.asp
Lecturas Misas diarias de la Conferencia de Obispos
Católicos de USA sin reflexión:
http://www.usccb.org/bible/lecturas/
Magnificat en Español – acceso sin costo:
https://latina.magnificat.net/gratis

