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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL
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

Santo Tomás, Apóstol

MISA DOMINICAL

(3 de Julio)

Domingo a las 12:30 pm

Santo Tomás Apóstol era judío, pescador de
oficio. Tuvo la bendición de seguir a Cristo,
quien lo hizo apóstol el año 31. Se le
conoce a Santo Tomás por su incredulidad
después de la muerte del Señor. Jesús se apareció a los
discípulos el día de la resurrección para convencerlos de
que había resucitado realmente. Tomás, que estaba ausente,
se negó a creer en la resurrección de Jesús: "Si no veo en
sus manos la huella de los clavos y pongo el dedo en los
agujeros de los clavos y si no meto la mano en su costado,
no creeré". Ocho días más tarde, Jesús se dirigió a Tomás y
le dijo: "Pon aquí tu dedo y mira mis manos: dame tu mano
y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente."
Tomás cayó de rodillas y exclamó: "Señor mío y Dios
mío!" Jesús replicó: "Has creído, Tomás, porque me has
visto. Bienaventurados quienes han creído sin haber visto."

El Martirologio Romano, que combina varias
leyendas, afirma que Santo Tomás predicó el
Evangelio a los partos, medos, persas e hircanios,
y que después pasó a la India y fue martirizado en
"Calamina". Conmemora el 3 de julio la traslación de
las reliquias de Santo Tomás a Edesa. [Su] martirio
tuvo lugar el 3 de julio del año 72.

¡ BIENVENIDOS !
Demos gracias a Dios por reabrir la Iglesia y celebrar
nuevamente nuestra Misa en español.
• Pedimos la cooperación a toda la Comunidad hispana para

que nuestro encuentro con Dios sea seguro y saludable
siguiendo las instrucciones establecidas por la Diócesis
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 la Santa Misa, se les pide que usen su

mascarilla y que mantengan la distancia entre los demás.

• Para seguir fortaleciendo nuestra fe, la Santa Misa

continuará siendo grabada y transmitida en las redes
sociales.

• Aquí nos pueden encontrar

http://stagnescharlestonwv.org/
www.facebook.com/stagnescharlestonwv

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2702

DIVINA GRACIA EN ACCIÓN
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

Por eso ningún rito sacramental puede ser
modificado o manipulado a voluntad del ministro o
de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la
Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino
solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto
religioso al misterio de la liturgia.
Por otra parte, puesto que los sacramentos expresan
y desarrollan la comunión de fe en la Iglesia, la lex
orandi es uno de los criterios esenciales del diálogo
que intenta restaurar la unidad de los cristianos
(cf UR 2 y 15).
Catecismo de la Iglesia Católica, § 1125-1126.

“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.

