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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

14 de Junio, 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.
Por la Evangelización: El camino del corazón
Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el Corazón de Jesús.
https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-intenciones-de-oracion-del-papa-para-el-2020-43401

San Romualdo, Abad
(19 de June)
La muerte de un pariente suyo a manos de su
propio padre durante un duelo, hizo que el
joven escapase horrorizado, y se internase en
un monasterio cercano, donde permaneció
por tres años en la más absoluta austeridad y fervor. Luego,
el santo permaneció por años en compañía de un santo
ermitaño, quien veló por la total conversión y formación de
San Romualdo, de manera que éste pudiese predicar con
ardor y corazón a Jesús. Justamente, el anuncio del evanglio
fue uno de sus más grande sueños, y contando con el
permiso del Papa, decidió partir a Hugría para iniciar su
misión evangelizadora. Sin embargo, una terrible
enfermedad impidió su viaje, y San Romualdo, que siempre
estuvo atento a las señales de Dios, se dio cuenta que el
Padre Celestial no lo quería para esa misión. Por treinta
años, el santo fundó numerosas ermitas y monasterio por
toda Italia. El monaterio más famosos del santo es el de
Camáldoli, fundado por él alrededor del año 1012, y donde
impuso reglas aún más severas que la de San Benito, dando
inicio a una nueva congregación llamada Camaldulense, en
la cual unió la vida cenbítica con la eremítica. [La] muerte
lo sorprendió mientras estaba visitando la región de Val-diCastro, falleciendo el 19 de junio de 1027. beatificado. Fue
proclamado doctor de la Iglesia en el año 1946.

MISA DOMINICAL
Domingo a las 12:30 pm
Aviso Importante
Demos gracias a Dios por celebraro nuevamente
nuestra Misa en español este fin de semana pasado.
• Continuamos pidiendo la cooperación y la comprensión a

toda la Comunidad para que nuestro encuentro con Dios
sea seguro y confinable al seguir las instrucciones que se
han establecido durante esta segunda etapa de reapertura.

• La dispensa de faltar a Misa otorgada por el señor Obispo

sigue en efecto, especialmente para las personas mayores
o que tengan problemas de salud.

• A los que asistan a Misa, se les pide que traigan su propia

mascarilla y que guarden la distancia de los demás.

• Para seguir conectados con los hermanos hispanos en

todas partes, nuestra Misa continuará siendo transmitida
en nuestro sitio de la red y en nuestra página de facebook.
Nos puedes encontrar aquí
http://stagnescharlestonwv.org/
www.facebook.com/stagnescharlestonwv

https://www.aciprensa.com/recursos/san-romualdo-abad-2558

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

III. Sacramentos de la fe

Cristo envió a sus Apóstoles para que, "en su Nombre,
proclamasen a todas las naciones la conversión para el
perdón de los pecados" (Lc 24,47). "Haced discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo" (Mt 28,19). La misión de
bautizar, por tanto la misión sacramental, está implicada
en la misión de evangelizar, porque el sacramento es
preparado por la Palabra de Dios y por la fe que es
consentimiento a esta Palabra:
«El pueblo de Dios se reúne, sobre todo, por la
palabra de Dios vivo [...] Necesita la predicación
de la palabra para el ministerio mismo de los
sacramentos. En efecto, son sacramentos de la fe
que nace y se alimenta de la palabra» (PO 4).
Catecismo de la Iglesia Católica, § 1122.

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!

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.

