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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

12 de Abril, 2020

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

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
DOMINGO DE LA
RESURRECCIÓN DEL SENOR

HORARIO LITÚRGICO
DEL TIEMPO PASCUAL
(Del 14 al 19 de Abril)

SECUENCIA

Aviso Importante

Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado, que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.

Aunque las Misas con la asamblea se han cancelado para
ayudar a detener la pandemia del Coronavirus, se les invita a
participar Misa Dominical en nuestra página de la red y en
facebook. Este es el link: http://stagnescharlestonwv.org/
Mar 14

06:30 PM

Santa Misa en Inglés

Lucharon vida y muerte en singular batalla,
y, muerto el que es la vida, triunfante se levanta.

Mie 15

08:30 AM

Santa Misa en Inglés

Jue 16

06:30 PM

Santa Misa en Inglés

“¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?’’
“A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,

Vie 17

08:30 AM

Santa Misa en Inglés

los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!

Sab 18

05:00 PM

Misa de Vigilia en Inglés

08:30 AM

Santa Misa en Ingles

Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda;
allí verán los suyos la gloria de la Pascua’’.

Dom 19

10:30 AM

Santa Misa en Inglés

12:30 PM

Santa Misa en Español

Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia
que estás resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana
y da a tus fieles parte en tu victoria santa.
http://www.usccb.org/bible/lecturas/041220.cfm

INTENCIÓN DEL MES
DEL PAPA FRANCISCO
Liberación de las adicciones
Recemos para que todas las personas bajo la influencia de
las adicciones sean bien ayudadas y acompañadas.
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!

Capítulo Primero:
La Dignidad de la persona humana
Artículo 8 El Pecado
III. La diversidad de pecados
1852 La variedad de pecados es grande. La Escritura
contiene varias listas. La carta a los Gálatas opone las obras
de la carne al fruto del Espíritu: “Las obras de la carne son
conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría,
hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones,
disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas
semejantes, sobre las cuales os prevengo como ya os
previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el Reino
de Dios” (5,19-21; cf Rm 1, 28-32; 1 Co 6, 9-10; Ef 5, 35; Col 3, 5-8; 1 Tm 1, 9-10; 2 Tm 3, 2-5).
Catecismo de la Iglesia Católica, §§ 1852.

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.

