Pro-Vida, Pro-Familia, Administración Parroquial 49th Street and Staunton Ave. Charleston WV 25304 Tel.: 304-925-2836 www.stagnescharlestonwv.org Vol. 126

12 de Julio, 2020

OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL
304-925-2836 / Fax: (304) 205-7985

Debido a la pandemia de Covid 19,
la oficina está abierta de Lunes a Viernes
de 12:00 pm - 2:00 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

Horario Temporal de Misas
Reapertura Fase II
Durante esta fase de apertura de transición,
seguiremos el horario reducido de Misas
que se detalla a continuación:
Sábado 05:00 pm Misa de Vigilia (Englés)
Domingo 10:00 am (Englés)
12:30 pm (Español)
Misa Diaria en Inglés
solo los Martes a las 6:30 pm
La Adoración al Santísimo y la Unción de los
enfermos dentro la Santa Misa se reanudarán
hasta que las restricciones se hayan levantado.
El Sacramento de la Reconciliación solo está
disponible con cita previa.
(Por favor usar mascarilla)

¡Gracias!

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 Nuestras Familias

Recemos para que las familias actuales sean acompañadas con amor, respeto y consejo.
https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-intenciones-de-oracion-del-papa-para-el-2020-43401

San Buenaventura

MISA DOMINICAL

(15 de Julio)

Domingo a las 12:30 pm

Después de tomar el hábito en la orden
seráfica, estudió en la Universidad de París,
bajo la dirección del maestro inglés Alejandro
de Hales. De 1248 a 1257, enseñó en esta universidad
teología y Sagrada Escritura. El santo se distinguió en
filosofía y teología escolásticas. El santo no veía en sí más
que faltas e imperfecciones y, por humildad, se abstenía
algunas veces de recibir la comunión, por más que su alma
ansiaba acercarse a la fuente de gracia. Pero un milagro de
Dios permitió a San Buenaventura superar tales escrúpulos.
El santo gobernó la orden de San Francisco durante 17
años, y por eso se le llama el segundo fundador. En 1265,
el Papa Clemente IV trató de nombrar a San Buenaventura
arzobispo de York, a la muerte de Godofredo de Ludham ,
pero el santo consiguió disuadir de ello al Pontífice. Sin
embargo, al año siguiente, el Beato Gregorio X le nombró
cardenal obispo de Albano. Se le encomendó la preparación
de los temas que se iban a tratar en el Concilio ecuménico
de Lyon, acerca de la unión de los griegos ortodoxos. San
Buenaventura se caracterizaba por la sencillez, la humildad
y la caridad. Mereció el título de "Doctor Seráfico" por las
virtudes angélicas que realzaban su saber. Fue canonizado
en 1482 y declarado Doctor de la Iglesia en 1588.
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=212

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

IV. Sacramentos de la salvación
Tal es el sentido de la siguiente afirmación de la Iglesia
(cf Concilio de Trento: DS 1608): los sacramentos
obran ex opere operato (según las palabras mismas del
Concilio: "por el hecho mismo de que la acción es
realizada"), es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo,
realizada de una vez por todas. De ahí se sigue que "el
sacramento no actúa en virtud de la justicia del hombre que
lo da o que lo recibe, sino por el poder de Dios" (Santo
Tomás de Aquino, S. Th., 3, q. 68, a.8, c). En consecuencia,
siempre que un sacramento es celebrado conforme a la
intención de la Iglesia, el poder de Cristo y de su Espíritu
actúa en él y por él, independientemente de la santidad
personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los
sacramentos dependen también de las disposiciones del que
los recibe. Catecismo de la Iglesia Católica, § 1128.

¡ 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 social.

• 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

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.

