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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

2 de Agosto, 2020

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 El Mundo del Mar

Recemos para que las personas que trabajan y viven del mar,
entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-intenciones-de-oracion-del-papa-para-el-2020-43401

SANTA MISA DOMINICAL
Hora: 12:30 pm
¡ SEAN TODOS BIENVENIDOS !
Pedimos la cooperación a toda la Comunidad a seguir
las instrucciones establecidas por la Diócesis para que
podamos celebrar la Santa Misa en un ambiente seguro
y saludable 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.

•

Se les pide usar sus mascarillas y mantener la
distancia social durante toda la celebración.

•

La Santa Misa continuará siendo transmitida en
nuestro sitio de la red y la página de Facebooks.
http://stagnescharlestonwv.org/
www.facebook.com/stagnescharlestonwv
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

IV. Sacramentos de la vida eterna

La Iglesia celebra el Misterio de su Señor "hasta que él
venga" y "Dios sea todo en todos" (1 Co 11, 26; 15, 28).
Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su
término por el gemido del Espíritu en la Iglesia: ¡Marana
tha! (1 Co 16,22). La liturgia participa así en el deseo de
Jesús: "Con ansia he deseado comer esta Pascua con
vosotros [...] hasta que halle su cumplimiento en el Reino
de Dios" (Lc 22,15-16). En los sacramentos de Cristo, la
Iglesia recibe ya las arras de su herencia, participa ya en la
vida eterna, aunque "aguardando la feliz esperanza y la
manifestación de la gloria del Gran Dios y Salvador nuestro
Jesucristo" (Tt 2,13). "El Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven!
[...] ¡Ven, Señor Jesús!" (Ap 22,17.20).
Catecismo de la Iglesia Católica, § 1130.

“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.

