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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

3 de Enero, 2021

304-925-2836 / Fax: (304) 205-7985
Debido a la pandemia de Covid 19,
la oficina está abierta de Lunes a Viernes
de 12:00 pm - 2:00 pm
Padre José Manuel Escalante
Aaron Allred
Contador..……stagnesbk@suddenlinkmail.com
Rosemary Severn
Directora de Música ratkinson57@gmail.com
Website: www.stagnescharlestonwv.org
Email: stap1101char@dwc.org
Facebook: www.facebook.com/stagnescharlestonwv
Twitter: @SaintAgnesWV

Horario Temporal de Misas
- Segunda Fase Durante esta segunda fase de apertura,
el horario de Misas será el siguiente:
Sábado
05:00 pm (Englés)
Domingo 10:00 am (Englés)
12:30 pm (Español)
Misas Diarias en Inglés:
Martes
Viernes

06:30 pm
08:30 am

La Adoración al Santísimo y la Unción de los
enfermos dentro la Santa Misa se reanudarán
hasta que las restricciones se hayan levantado.
El Sacramento de la Reconciliación se ofrece con
cita previa solamente. Por favor llamar a la oficina
si desea concertar una cita.

(Por favor usar mascarilla)

¡Gracias!

MISIÓN PARROQUIAL
Santa Inés es una familia de fe Cristiana localizada en Kanawha
City, es una comunidad multi-generacional comprometida a
fomentar los valores espirituales y morales Católicos.
Compartimos el Evangelio de Cristo a través de la liturgia
y obras sociales y caritativas y nos esforzamos
a vivir nuestro llamado como baptizados”.
Todos son bienvenidos, especialmente nuestros visitantes,
invitados y los nuevos miembros de la comunidad.

Nuestra Vida Cristiana
Solemnidad de María, Madre de Dios

BIENVENIDOS

1o de Enero

A NUESTRA PARROQUIA DE SANTA INÉS

[Esta Solemnidad] es la primer Fiesta Mariana
que apareció en la Iglesia Occidental, su
celebración se comenzó a dar en Roma hacia el siglo VI,
probablemente junto con la dedicación –el 1º de enero– del
templo “Santa María Antigua” en el Foro Romano, una de
las primeras iglesias marianas de Roma. La antigüedad de
la celebración mariana se constata en las pinturas con el
nombre de “María, Madre de Dios” (Theotókos) que han
sido encontradas en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma,
donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la
Misa en tiempos de las persecuciones. Tras desaparecer la
antigua fiesta mariana, en 1931, el Papa Pío XI, con ocasión
del XV centenario del concilio de Éfeso (431), instituyó la
Fiesta Mariana para el 11 de octubre, en recuerdo de este
Concilio, en el que se proclamó solemnemente a Santa
María como verdadera Madre de Cristo, que es verdadero
Hijo de Dios; pero en la última reforma del calendario –
luego del Concilio Vaticano II– se trasladó la fiesta al 1 de
enero, con la máxima categoría litúrgica, de solemnidad, y
con título de Santa María, Madre de Dios. La doncella de
Nazareth, la llena de gracia, al asumir en su vientre al Niño
Jesús, la Segunda Persona de la Trinidad, se convierte en la
Madre de Dios, dando todo de sí para su Hijo; vemos pues
que todo en ella apunta a su Hijo Jesús. En nuestra Madre
Santa María encontramos la guía segura que nos introduce
en la vida del Señor Jesús.

AVISOS IMPORTANTES
• La dispensa de faltar a Misa otorgada por el señor

Obispo sigue en efecto, especialmente para las
personas mayores o que tengan problemas de salud.

• Nuestra Santa Misa dominical es las 12:30 pm
• Al asistir a la Santa Misa, se les pide usar sus

mascarillas, desinfectarse sus manos y mantener
la distancia social.

• Continuamos transmitiendo la Santa Misa

en Facebook y en nuestra página web.

http://stagnescharlestonwv.org
www.facebook.com/stagnescharlestonwv

Intención del mes del Papa Francisco
La fraternidad humana

https://www.aciprensa.com/recursos/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios-1904

Que el Señor nos dé la gracia de vivir en
plena fraternidad con hermanos y hermanas de otras
religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

http://popesprayerusa.net/wp-content/uploads/2020/04/
INTENZIONI-DEL-PAPAI-2021-ESP-DEF.pdf

LA ECONOMÍA SACRAMENTAL
CAPÍTULO SEGUNDO: LA CELEBRACIÓN
SACRAMENTAL DEL MISTERIO
PASCUAL ARTICULO 1 CELEBRAR
LA LITURGIA DE LA IGLESIA

Imágenes sagradas
La iconografía cristiana transcribe a través de la imagen el
mensaje evangélico que la sagrada Escritura transmite mediante la palabra. Imagen y Palabra se esclarecen mutuamente:
«Para expresarnos brevemente: conservamos intactas
todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas,
que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas
es la representación pictórica de las imágenes, que está
de acuerdo con la predicación de la historia evangélica,
creyendo que, verdaderamente y no en apariencia, el
Dios Verbo se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso, porque las cosas que se esclarecen mutuamente
tienen sin duda una significación recíproca» (Concilio de
Nicea II, año 787, Terminus: COD 111).
Catecismo de la Iglesia Católica, § 1159.

DIVINA GRACIA EN ACCIÓN
“Porque dando es que recibimos”
Padre José Manuel Escalante, les invita a su ministerio
misionero que apoya y fomenta las vocaciones sacerdotales
y religiosa, a niños desamparados, a jóvenes estudiantes y a
familias pobres. Ánimate y sé parte de esta hermosa misión
pues “Todo lo que hagas por uno de estos pequeños,
conmigo lo hiciste” -dice el Señor. (Mt 25, 45).

¡Que Dios los bendiga!

Entorno Seguro:
Para denunciar presuntos casos de abuso sexual
por parte del personal de la Diócesis de WheelingCharleston, comuníquese con uno de los delegados
del Obispo al (888) 434-6237 o al (304) 233-0880: Hna.
Martha Teresa Gomez, ext. 264; Bryan Minor, ext. 263;
Tim Bishop, ext. 353, Pbro. Dennis Schuelkens, ext. 270; o
a la oficina del Medio Ambiente Seguro, (304) 230-1504.

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
- ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MAS PROFUNDO DE LAS ESCRITURAS
3 de enero 2021
La Epifanía del Señor
Hoy celebramos la universalidad del Señor, fiesta conocida como la Epifanía. Celebramos, también la luz de
Cristo manifestada en una estrella que guiaba a los Magos de Oriente hasta llegar a su encuentro. “Al entrar en
la casa vieron al niño con María su madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le
ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra” (Mateo 2:11). Y, nosotros, ¿Qué podemos ofrecerte en este
tiempo difícil que estamos pasando? Solo, nos resta decirte: ¡Señor, que tu estrella nos guie y nos ilumine a ser
mejores personas, a integrarnos y ayudarnos en este tiempo tan duro que estamos pasando!
Las lecturas nos hablan cómo la luz, de diferentes maneras, nos orienta y marca el camino, que es Cristo. Jesús
brilla en todas las personas de diferentes razas y estatus migratorio. El deseo de Jesús es esparcir su luz a toda
persona, esa luz en otras palabras es su gracia, dada también en los Sacramentos. A pesar de todo lo que estamos
viviendo actualmente, la invitación estriba en que el corazón palpite y desborde de alegría en el Señor. Muchas
han sido nuestras experiencias en este tiempo de pandemia. Los momentos han sido difíciles, pero la luz de
Cristo ha brillado de mil formas en medio de la oscuridad. Ni la oscuridad de la enfermedad, de perder a un
ser querido, de la falta de trabajo, por mencionar algunos, ha matado la esperanza. Esa esperanza que nos hace
ir más allá de nosotros mismos para dar ayuda a quien lo necesita. ¿Qué harás hoy para que la luz de Cristo
ilumine la oscuridad de otros?
©LPi

CARTA ENCÍCLICA

EVANGELIUM VITAE
DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II
A LOS OBISPOS A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS A LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS
A LOS FIELES LAICOS Y A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
SOBRE EL VALOR Y EL CARÁCTER INVIOLABLE DE LA VIDA HUMANA

CAPÍTULO I
LA SANGRE DE TU HERMANO CLAMA A MÍ DESDE EL SUELO
ACTUALES AMENAZAS A LA VIDA HUMANA
A pesar de su diversa naturaleza y peso moral, muy a menudo están íntimamente relacionados, como frutos de
una misma planta. Es cierto que no faltan casos en los que se llega a la anticoncepción y al mismo aborto bajo la
presión de múltiples dificultades existenciales, que sin embargo nunca pueden eximir del esfuerzo por observar
plenamente la Ley de Dios. Pero en muchísimos otros casos estas prácticas tienen sus raíces en una mentalidad
hedonista e irresponsable respecto a la sexualidad y presuponen un concepto egoísta de libertad que ve en la
procreación un obstáculo al desarrollo de la propia personalidad. Así, la vida que podría brotar del encuentro
sexual se convierte en enemigo a evitar absolutamente, y el aborto en la única respuesta posible frente a una
anticoncepción frustrada.
Lamentablemente la estrecha conexión que, como mentalidad, existe entre la práctica de la anticoncepción y la
del aborto se manifiesta cada vez más y lo demuestra de modo alarmante también la preparación de productos
químicos, dispositivos intrauterinos y « vacunas » que, distribuidos con la misma facilidad que los anticonceptivos, actúan en realidad como abortivos en las primerísimas fases de desarrollo de la vida del nuevo ser humano.
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA:

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS
Los Sabios ven a Dios en las Cosas Sencillas

Si estás en las redes sociales, probablemente hayas visto un meme que presenta esta cita: "Dios tiene un
plan para tu vida. El enemigo tiene un plan para tu vida. Estate preparado para ambos. Solo sé lo suficientemente
sabio para saber con cuál luchar y a cuál abrazar."
Ciertamente, había dos planes en competencia para los reyes magos: el de Dios y el de Herodes. Y, por
sabios que supuestamente eran, no fue del todo fácil para los reyes magos discernir cuál era cuál.
Después de todo, Herodes se hizo pasar por un amigo. Ofreció a los reyes magos hospitalidad y amabilidad. Aunque el Evangelio no lo dice, probablemente los halagó y apeló a todas las debilidades morales que
pudo observar en ellos. En su palacio, debieron haber sentido una gran comodidad física: descanso y mesas en
abundancia en lo que de otro modo sería un viaje largo y traicionero.
Pero si los reyes magos fueron honestos consigo mismos, apuesto a que admitieron que, independientemente del encanto de Herodes, sintieron una punzante sensación de duda mientras estaban en su presencia.
Cuando vieron al Niño Jesús, nacido en un establo sin ninguna de las comodidades del mundo o la protección de
la riqueza, probablemente sintieron lo contrario. Probablemente se sintieron seguros.
Los reyes magos tuvieron la suerte de tener el plan correcto en un sueño, pero para el resto de nosotros, es
suficiente recordar esto: el plan de Dios es a menudo el que nos lleva a lugares de gran sencillez, gran humildad
y gran amor. Tengamos la sabiduría de ver al poder con sospecha y la inocencia con admiración.
Tracy Earl Welliver, MTS
© LPi

