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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

29 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
Capítulo Primero:
La Dignidad de la persona humana
Artículo 8 El Pecado
I. La misericordia y el pecado
Dios, “que te ha creado sin ti, no te salvará sin ti” (San
Agustín, Sermo 169, 11, 13). La acogida de su misericordia
exige de nosotros la confesión de nuestras faltas. “Si
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la
verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros
pecados, fiel y justo es él para perdonarnos los pecados
y purificarnos de toda injusticia” (1 Jn 1,8-9).
Como afirma san Pablo, “donde abundó el pecado, [...]
sobreabundó la gracia” (Rm 5, 20). Pero para hacer su obra,
la gracia debe descubrir el pecado para convertir nuestro
corazón y conferirnos “la justicia para la vida eterna por
Jesucristo nuestro Señor” (Rm 5, 20-21). Como un médico
que descubre la herida antes de curarla, Dios, mediante su
Palabra y su Espíritu, proyecta una luz viva sobre el pecado:
«La conversión exige el reconocimiento del pecado,
supone el juicio interior de la propia conciencia, y
éste, puesto que es la comprobación de la acción del
Espíritu de la verdad en la intimidad del hombre,
llega a ser al mismo tiempo el nuevo comienzo de la
dádiva de la gracia y del amor: “Recibid el Espíritu
Santo”. Así, pues, en este “convencer en lo referente
al pecado” descubrimos una «doble dádiva»: el don
de la verdad de la conciencia y el don de la certeza
de la redención. El Espíritu de la verdad es el
Paráclito» (DeV 31).
Catecismo de la Iglesia Católica, §§ 1847-1848.

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!

HORARIO LITÚRGICO
DEL TIEMPO DE CUARESMA
(Del 30 de Marzo al 5 de Abril)

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!

5 iniciativas para vivir la Cuaresma
durante cuarentena por coronavirus
Frente al avance del nuevo coronavirus COVID-19,
muchos países han tomado la decisión de impedir la
movilidad de los ciudadanos con la declaración de
cuarentena, lo que ha llevado a muchos católicos a
buscar iniciativas para poder vivir bien el tiempo de
Cuaresma desde su propio hogar. Con la Semana Santa
tan cerca, te traemos cinco ideas para poder tener una
buena preparación y llevar la Cuaresma desde la
cuarentena:
1. Practicar las obras de misericordia espirituales
y la caridad
Sin romper las normas establecidas por el gobierno, se
puede tener iniciativas de caridad con las personas más
necesitadas y vulnerables al virus, como ofrecer ayuda
a los ancianos al comprar los alimentos y medicinas
que necesitan. Además, es un buen momento para
practicar las obras de misericordia espirituales dentro
de las familias o con los vecinos más cercanos, al
conversar con ellos, dándoles consejo y animándolos
en este periodo difícil. [Esta serie continuará].
https://www.aciprensa.com/noticias/5-iniciativas-para-vivir-la-cuaresmadurante-cuarentena-por-coronavirus-51770

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.

