Pro-Vida, Pro-Familia, Administración Parroquial 49th Street and Staunton Ave. Charleston WV 25304 Tel.: 304-925-2836 www.stagnescharlestonwv.org Vol. 101

OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

19 de Enero, 2020

304-925-2836 / Fax: (304) 205-7985
Horas de Oficina Lunes-Viernes
9:00 am - 5:00 pm
José Manuel Escalante
Mary Anna Ball
Secretaria.…stagneschurch@suddenlink.net
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

Escuela Elementaria de Santa Inés
y Pre-K (3+4)
304-925-4341 / Fax: (304) 925-4423

Christopher Bulger
Director……….... cbulger@stagneswv.org

Tara Spruce
Secretaria……… tspruce@stagneswv.org
Website: www.stagneswv.org
E-mail: info@stagnes.org
Centro de Desarrollo Infantil de Santa Inés

Edades de 8 semanas a 5 años
304-925-4579

Sharon Bowles
Directora………. sbowles@stagneswv.org

2o Domingo del Tiempo Ordinario

Fiesta de Santa Inés
Declaración de Objetivos de nuestra Parroquia
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
Santa Inés, Virgen y Mártir

HORARIO LITÚRGICO

(21 de Enero)

DEL TIEMPO ORDINARIO

Era de la noble familia romana Clodia.
Nació cerca del año 290. Recibió muy
buena educación cristiana y se consagró a
Cristo con voto de virginidad. Volviendo
un día del colegio, la niña se encontró con
el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le
prometió grandes regalos a cambio de la promesa de
matrimonio. Ella respondió: "He sido solicitada por otro
Amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de Aquel cuya
Madre es Virgen; lo amaré y seguiré siendo casta". El hijo
recurre a su padre, el alcalde. Este la hace apresar. La
amenazan con las llamas si no reniega de su religión
pero no teme a las llamas. Entonces la condenan a morir
degollada. Sus padres recogen el cadáver. La sepultan en
el sepulcro paterno. Pocos días después su hermana
Emerenciana cae martirizada a pedradas por estar rezando
junto al sepulcro. "Con mínimas fuerzas superó grandes
peligros", dice San Dámaso en su epitafio. Todos los
historiadores coinciden en proclamarla mártir de la
virginidad. Es patrona de las jóvenes que desean conservar
la pureza. Cada año, el 21 de enero, día de Santa Inés, se
bendicen los corderos con cuya lana se tejen los "palios",
o sea el distintivo de los arzobispos. En este tiempo de
materialismo sea ella un modelo de castidad para la
juventud. La liturgia la presenta como modelo de los éxitos
que logra alcanzar una persona cuando tiene una gran fe. La
fe en Dios y en la eternidad lleva al heroísmo.
https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-4012

Aclamación antes del Evangelio
R. Aleluya, aleluya.
Aquel que es la Palabra se hizo hombre
y habitó entre nosotros.
A todos los que lo recibieron
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
R. Aleluya.

Jn 1, 14. 12

(Del 20 al 26 de Enero)
Lunes 20:

***

Martes 21:

6:30 pm

Santa Misa en Inglés

Miércoles 22:

8:30 am

Misa en Inglés con
la Escuela de Santa Inés

Jueves 23:

5:30 pm
6:30 pm

Hora Santa en Inglés
Santa Misa en Inglés

Viernes 24:

8:30 am

Santa Misa en Inglés

Sábado 25:

3:30-4:30 pm Sacramento de
la Reconciliación

Domingo 26:

No hay Santa Misa

5:00 pm

Santa Misa en Inglés

8:00 am

Santa Misa en Inglés

10:30 am

Santa Misa en Inglés

12:30 pm

Santa Misa en Español

INTENCIÓN DEL MES DEL PAPA FRANCISCO
Promoción de la paz en el mundo

Recemos para que los cristianos, los que siguen otras
religiones y las personas de buena voluntad promuevan
la paz y la justicia en el mundo.

Catequesis para niños:
Catecismo de la Virgen María
86. — ¿Qué condiciones se requiere para
obtener el privilegio Sabatino?
Además de estar en estado de gracia a la hora de la muerte:
Tener impuesto el escapulario y llevarlo habitualmente;
guardar castidad, conforme al estado actual de cada cual;
el rezo del Oficio Divino o el Oficio Parvo de la Virgen, o
siete Padrenuestros con Avemaría y Gloria, o al menos tres
Avemarías
http://ec.aciprensa.com/wiki/Catequesis_para_niños:_Catecismo_de_la_Virgen_María

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 la vida religiosa, a niños desamparados, a jóvenes
estudiantes y familiar de bajos recursos que necesitan
nuestra ayuda. Ánimate y sé parte de esta hermosa misión
pues “Todo lo que hagas por uno de estos pequeños,
conmigo los hiciste” -dice el Señor. (Mt 25, 45).
¡Que Dios los bendiga!

Entorno Seguro: Para denunciar un incidente de

presunto abuso sexual de menores, comuníquese con
la agencia local del orden público o comuníquese confidencialmente con el Servicio de Protección de Menores
de Virginia Occidental llamando al (800) 352-6513. Para
denunciar presuntos casos de abuso sexual por parte del personal
de la Diócesis de Wheeling-Charleston a la Diócesis, comuníquese
con uno de los delegados del Obispo al (888) 434-6237 o al (304)
233-0880: Hna. Ellen Dunn, int. 264; Sr. Bryan Minor, int. 263;
Sr. Tim Bishop, int. 353, Pbro. Dennis Schuelkens, int. 270; o
Oficina de Medio Ambiente Seguro, (304) 230-1504.

