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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

26 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
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

San Jose Obrero
(1 de Mayo, 2020)

Hoy la Iglesia recuerda, en el día de los
trabajadores, a san José, obrero. Pablo VI
se ha expresado al respecto: "Vosotros,
los hijos del trabajo, que durante siglos
habéis sido los esclavos de la labor, buscad a aquel que
declara que la vida es sagrada, que el obrero es libre de las
cadenas que la primacía del materialismo y del egoísmo
económico ha soldado no sólo en torno de los puños de los
trabajadores, sino en torno de su corazón y de su espíritu...
Buscad un principio, una razón que haga a los hombres
iguales, solidarios entre sí, y que les devuelva la fraternidad.
Y ello no en el odio contra otros hombres... Ya que todos
viven en una comunidad natural, que traten de formar una
sociedad humana y que sientan la grandeza de ser un
pueblo". Hoy celebramos al padre nutricio de Jesús, justo y
humilde carpintero de Nazaret, que pasa la vida no sólo en
la meditación y la oración, sino también en las fatigas de su
artesanía. José es el símbolo de la prudencia, del silencio,
de la generosidad, de la dignidad y de la aplicación en el
trabajo; también lo es de los derechos y de los deberes
respecto del trabajo. San José fue un auténtico obrero en
el pleno sentido de la palabra, y el único hombre que
compartió con el Hijo de Dios la tarea de todos los días.
Recordamos hoy a todos los trabajadores de nuestra patria
y del mundo, pidiendo al cielo para que sean instrumento
de paz, de evangelización, de serena inteligencia, de valor
y de confianza en sí mismos, de esperanzas de bien y de
ferviente voluntad, dignos y sin retaceos en la hermandad
de los hombres. Hoy la Iglesia recuerda, en el día de los
trabajadores, a san José, obrero.
https://www.aciprensa.com/recursos/san-jose-obrero-4588

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 religiosa, a niños desamparados, a jóvenes estudiantes y a
familias pobres. 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 PASCUAL
(Del 28 de Abril al 3 de Mayo)

Aviso Importante
Por mandato del Obispo Mark Brennan, las Misas en
público se han concelado para ayudar a detener la
pandemia del Coronavirus; pero aun así, les invitamos
a participar en la Misa Dominical que es transmitada en
vivo en Facebook los sábados a las 6:30 pm. La Santa
Misa permanecerá disponible en nuestro sitio de la red:
Este es el link: http://stagnescharlestonwv.org/
LA ECONOMÍA SACRAMENTAL
CAPÍTULO PRIMERO: EL MISTERIO
PASCUAL EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA
ARTÍCULO 2: EL MISTERIO PASCUAL
EN LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA

I. Sacramentos de Cristo
"Adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras, a
las tradiciones apostólicas [...] y al parecer unánime de
los Padres", profesamos que "los sacramentos de la
nueva Ley [...] fueron todos instituidos por nuestro
Señor Jesucristo" (DS 1600-1601).
Las palabras y las acciones de Jesús durante su
vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas.
Anticipaban la fuerza de su misterio pascual.
Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la
Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los
misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de
lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia,
Cristo dispensa en los sacramentos, porque "lo [...] que
era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus
misterios" (San León Magno, Sermo 74, 2).
Catecismo de la Iglesia Católica, §§ 1114-1115.

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 WheelingCharleston 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.

