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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

8 de Marzo, 2020

304-925-2836 / Fax: (304) 205-7985
Horas de Oficina Lunes-Viernes
9:00 am - 5:00 pm
Padre 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

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
Una Reflexión sobre el Ayuno Cuaresmal

HORARIO LITÚRGICO

Por el Padre Daniel J. Merz,
Ex-Director Asociado del Secretariado del Culto Divino
¿Pero cómo se convirtió el ayuno en una parte tan
importante de preparación para la Eucaristía y de aprender
virtud a través de la auto-disciplina? El ayuno cristiano se
revela en una interdependencia entre dos acontecimientos
en la Biblia: el "romper el ayuno" de Adán y Eva; y el
"guardar el ayuno" de Cristo al principio de su ministerio.
La caída de la humanidad de Dios y en el pecado empezó
con la comida. Dios había proclamado un ayuno del fruto
de un solo árbol, el árbol del conocimiento del bien y del
mal (Gén 2, 17) y Adán y Eva lo rompieron. El ayuno aquí
está conectado con el propio misterio de la vida y la muerte,
de la salvación y la condenación. La comida perpetúa la
vida en este mundo físico, que está sujeto al deterioro y la
muerte. Pero Dios "no creó la muerte" (Sab 1, 13). La
humanidad, en Adán y Eva, rechazó una vida dependiente
únicamente de Dios a favor de otra que era dependiente en
"solo de pan" (Dt 8, 3; Mt 4, 4; Lc 4, 4). El mundo entero
fue entregado al hombre como un tipo de alimento, un
medio de vida, pero la "vida" se entiende como
comunicación con Dios, no como comida ("su dios es el
vientre", Fil 3, 19). La tragedia no es tanto que Adán comió,
sino que tomó comió por comer, "aparte" de Dios, y para
ser independiente de él. Creyó que la comida tenía vida en
sí misma y por lo tanto él podía "ser como Dios". Y puso su
fe en la comida. Este tipo de existencia parece estar
construido sobre el principio de que el hombre de hecho
vive "solo del pan".[Esta reflexión continuará].
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/reflexion-sobre-el-ayuno-cuaresmal.cfm

INTENCIÓN DEL MES
DEL PAPA FRANCISCO
Por los catolicos en China

Recemos para que la Iglesia en China persevere
en la fidelidad del Evangelio y crezca en unidad.
https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-intenciones-de-oracion-del-papa-para-el-2020-43401

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!

DEL TIEMPO DE CUARESMA
(Del 9 al 15 de Marzo)
Lunes 9:

***

No hay Santa Misa

Martes 10:

6:30 pm

Santa Misa en Inglés

Miércoles 11:

8:30 am

Misa en Inglés con
la Escuela de Santa Inés

Jueves 12:

5:30 pm
6:30 pm

Hora Santa en Inglés
Santa Misa en Inglés

Viernes 13:

8:30 am
2:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

Santa Misa en Inglés
Viacrucis in Inglés
Viacrucis en Inglés
Viacrucis en Español

Sábado 14:

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

Domingo 15:

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

Catequesis para niños:
Catecismo de la Virgen María
93. — ¿Qué dicen algunos santos acerca de la
devoción a la Virgen?
Todos los santos amaron profundamente a la Virgen.
Algunos dijeron:
“La devoción a la Virgen es la llave del Paraíso” (S. Efrén).
“María es las esclava misteriosa por la cual Dios baja a la
tierra y los hombres suben al Cielo” (S. Fulgencio)
"La Devoción a María es señal de salvación eterna” (San
Bernardo) "Dios no nos salvará sin la intercesión de María”
Germán).
http://ec.aciprensa.com/wiki/Catequesis_para_niños:_Catecismo_de_la_Virgen_María

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.

