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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

15 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
HORARIO LITÚRGICO

Una Reflexión sobre el Ayuno Cuaresmal

DEL TIEMPO DE CUARESMA

Por el Padre Daniel J. Merz,
Ex-Director Asociado del Secretariado del Culto Divino

Sin embargo, Cristo es el nuevo Adán. Al principio de
su ministerio en el Evangelio de Mateo, leemos "Pasó
cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final,
tuvo hambre". El hambre es el estado en el que nos
damos cuenta de nuestra dependencia de algo más—
cuando nos enfrentamos a la pregunta última: "¿De qué
depende mi vida?" Satán tentó a Adán y a Cristo,
diciendo: Come, porque tu hambre es la prueba de que
dependes totalmente de la comida, y que tu vida está en
la comida. Adán creyó y comió. Cristo dijo, "No sólo de
pan vive el hombre" (Mt 4, 4, Lc 4, 4). Esto nos libera de
la dependencia total del alimento, de la materia, del
mundo. Así que para el cristiano, el ayuno es la única
manera en que el hombre recupera su verdadera
naturaleza espiritual. Para que el ayuno sea eficaz, por
tanto, el espíritu debe ser parte de él. El ayuno cristiano
no está preocupado con perder peso. Es un asunto
de oración y del espíritu. Y por eso, porque es
verdaderamente un lugar del espíritu, el verdadero ayuno
podría llevar a la tentación, y a la debilidad, y a la duda y
a la irritación. Es decir, será una verdadera lucha entre el
bien y el mal, y es muy posible que fallemos muchas
veces en estas batallas. Pero el mismo descubrimiento de
la vida cristiana como "lucha" y esfuerzo es un aspecto
esencial del ayuno.
[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 familias 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 lo hiciste” -dice el Señor. (Mt 25, 45).
¡Que Dios los bendiga!

(Del 16 al 22 de Marzo)
No hay Santa Misa

Lunes 16:

***

Martes 17:

6:30 pm

Santa Misa en Inglés

Miércoles 18:

8:30 am

Misa en Inglés con
la Escuela de Santa Inés

Jueves 19:

5:30 pm
6:30 pm

Hora Santa en Inglés
Santa Misa en Inglés

Viernes 20:

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 21:

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

Domingo 22:

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:
“María es la dispensadora de todas a las gracias y la gracia de
nuestra salvación viene por sus manos” (S. Bernardino de Siena)
“La Protección de María es más grande y poderosa de lo que
podemos nosotros entender” (S. Germán). “El nombre de María es
la alegría para el corazón, miel para los labios y la melodía para el
oído de sus devotos” (S, Antonio de Padua)
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.

