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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

22 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
Por el Padre Daniel J. Merz,
Ex-Director Asociado del Secretariado del Culto Divino
La tradición cristiana puede nombrar al menos siete razones
para ayunar:
1. Desde el principio, Dios pidió algún ayuno y el pecado
entró en el mundo porque Adán y Eva rompieron el
ayuno.
2. Para el cristiano, el ayuno es finalmente una cuestión
de ayunar del pecado.
3. El ayuno revela nuestra dependencia de Dios y no los
recursos de este mundo.
4. El ayuno es un modo antiguo de prepararse para la
Eucaristía—el alimento más verdadero.
5. El ayuno es preparación para el Bautismo (y todos los
sacramentos), para la recepción de la gracia.
6. El ayuno es un medio de conservar recursos para
dárselos a los pobres.
7. El ayuno es un medio de disciplina, castidad, y el
refrenar los apetitos.
Este artículo está inspirado en los escritos de Alexander
Schememann, "Notes on Liturgical Theology", St. Vladimir
Seminary Quarterly, Vol. 3, n. 2, Winter 1959, pp. 2-9.
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/reflexion-sobre-el-ayuno-cuaresmal.cfm

Capítulo Primero:
La Dignidad de la persona humana
Artículo 8 El Pecado
I. La misericordia y el pecado

El Evangelio es la revelación, en Jesucristo, de la
misericordia de Dios con los pecadores (cf Lc 15). El
ángel anuncia a José: “Tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 21).
Y en la institución de la Eucaristía, sacramento de la
redención, Jesús dice: “Esta es mi sangre de la alianza,
que va a ser derramada por muchos para remisión de los
pecados” (Mt 26, 28). Catecismo de la Iglesia Católica, §1846.

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!

HORARIO LITÚRGICO
DEL TIEMPO DE CUARESMA
(Del 23 al 29 de Marzo)

Aviso Importante
Para evitar la expansión del Coronavirus, el Obispo
Mark Brennan, ha cancelado todas las Misas y eventos
en toda la Diocesis. Se les pide que tomen todas las
precauciones para mantenerse saludables.
¡Gracias por su comprensión!

Catequesis para niños:
Catecismo de la Virgen María
94. — ¿Hemos de propagar la devoción a la
Virgen?

Sí, porque los buenos hijos hablan de su Madre, y porque
la aman propagan su culto. “Los que trabajan en publicar
las glorias de María tienen asegurado el Cielo “(San
Buenaventura).

95. — ¿Qué dice el Concilio Vaticano II acerca de la
Devoción a la Virgen?
Advierte el Concilio Vaticano II a todos los fieles de la
Iglesia lo siguiente: “Que tengan muy en consideración las
prácticas y los ejercicios hacia Ella recomendados por el
Magisterio a lo largo de los siglos “(Constitución Dogmática
Lumen gentium, n, 67).
http://ec.aciprensa.com/wiki/Catequesis_para_niños:_Catecismo_de_la_Virgen_María

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

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.

