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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

23 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)
Misas Diarias en Inglés:
Martes
Viernes

06:30 pm
08:30 am

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
MEDITACIÓN DEL EVANGELIO
– ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS
PROFUNDO DE LA ESCRITURA

SANTA MISA DOMINICAL
Hora: 12:30 pm

23 de agosto de 2020
21º Domingo del Tiempo Ordinario
“Jesús les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo”.
Pedro contestó: “Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”.
(Mateo 16:15-16). Ahora, Cristo podría hacernos la misma
pregunta a ti y a mí. ¿Quién es Jesús para ti? Sí, para ti,
padre de familia, estudiante de universidad, madre y padre
soltero. Por mencionar a algunas personas. Yo creo que las
respuestas variarían mucho. Sin embargo, hay que tener
cuidado de no hacernos una imagen falsa de Jesús. Pedro,
acertó diciendo que Él era el “Mesías, el Hijo del Dios
vivo”. Y fue llamado dichoso, feliz por haber sido una
revelación de Dios Padre. Algo había aprendido Pedro de
las enseñanzas de Jesús en su tiempo de formación al
discipulado. Poner atención a la enseñanza es crucial, y el
Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 100, dice:
“El oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios
ha sido encomendado únicamente al Magisterio vivo de la
Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él”.
“Y ahora yo te digo: Tú eres Pedro (o sea piedra),
y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. (Mateo 16:18).
¿En tu vida, realmente Jesús es el Mesías? ©LPi
SEGUNDA PARTE: LA CELEBRACIÓN
DEL MISTERIO CRISTIANO PRIMERA
SECCIÓN: LA ECONOMÍA SACRAMENTAL
CAPÍTULO SEGUNDO: LA CELEBRACIÓN
SACRAMENTAL DEL MISTERIO PASCUAL

ARTÍCULO 1
CELEBRAR LA LITURGIA DE LA IGLESIA
I. ¿Quién celebra?
La Liturgia es "acción" del "Cristo total" (Christus totus).
Los que desde ahora la celebran participan ya, más allá de
los signos, de la liturgia del cielo, donde la celebración es
enteramente comunión y fiesta.

Los celebrantes de la liturgia celestial
El Apocalipsis de san Juan, leído en la liturgia de la Iglesia,
nos revela primeramente que "un trono estaba erigido en el
cielo y Uno sentado en el trono" (Ap 4,2): "el Señor
Dios" (Is 6,1; cf Ez 1,26-28). Luego revela al Cordero,
"inmolado y de pie" (Ap 5,6; cf Jn 1,29): Cristo crucificado
y resucitado, el único Sumo Sacerdote del santuario verdadero (cf Hb 4,14-15; 10, 19-21; etc), el mismo "que ofrece
y que es ofrecido, que da y que es dado" (Liturgia Bizantina. Anaphora Iohannis Chrysostomi). Y por último, revela
"el río de agua de vida [...] que brota del trono de Dios y
del Cordero" (Ap 22,1), uno de los más bellos símbolos del
Espíritu Santo (cf Jn 4,10-14; Ap 21,6)
Catecismo de la Iglesia Católica, § 1136-1137.

¡ 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
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

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.

CARTA ENCÍCLICA

EVANGELIUM VITAE

DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II
A LOS OBISPOS A LOS SACERDOTES Y DIÁCONOS
A LOS RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS A LOS FIELES LAICOS
Y A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
SOBRE EL VALOR Y EL CARÁCTER INVIOLABLE
DE LA VIDA HUMANA
INTRODUCCIÓN

1. El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor cada día por la Iglesia, es
anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia a los hombres de todas las épocas y culturas.
En la aurora de la salvación, el nacimiento de un niño es proclamado como gozosa noticia: « Os anuncio una
gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el
Cristo Señor » (Lc 2, 10-11). El nacimiento del Salvador produce ciertamente esta « gran alegría »; pero la
Navidad pone también de manifiesto el sentido profundo de todo nacimiento humano, y la alegría mesiánica
constituye así el fundamento y realización de la alegría por cada niño que nace (cf. Jn 16, 21).
Presentando el núcleo central de su misión redentora, Jesús dice: « Yo he venido para que tengan vida y la
tengan en abundancia » (Jn 10, 10). Se refiere a aquella vida « nueva » y « eterna », que consiste en la
comunión con el Padre, a la que todo hombre está llamado gratuitamente en el Hijo por obra del Espíritu
Santificador. Pero es precisamente en esa « vida » donde encuentran pleno significado todos los aspectos y
momentos de la vida del hombre.
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA:
RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS ORDINARIOS
La Elección de la Corresponsabilidad
¿Qué significa ser un buen corresponsable? ¿Significa ser un feligrés activo o algo más? ¿Somos mejores
corresponsables porque damos más en términos de nuestro dinero y tiempo a nuestra parroquia, o estamos
llamados a hacer aún más?
La verdad es que la corresponsabilidad es una forma de vida. No estamos llamados simplemente a ser feligreses activos, sino a ser discípulos activos todo el tiempo. De hecho, lo que aprendemos a hacer en nuestra
parroquia debería servir como preparación para el campo misionero del mundo. ¿Qué hemos hecho realmente
si solo actuamos como discípulos de Jesucristo mientras estamos reunidos con otros que dicen ser iguales?
La opción que tenemos ante nosotros es darnos a nosotros mismos en todos los aspectos de nuestro día y vida.
El llamado de Jesús vendrá en nuestra vida cotidiana con nuestros compañeros de trabajo, familiares y amigos
más a menudo que dentro de nuestra comunidad parroquial. Primero, si no podemos convertirnos en buenos
corresponsables cuando estamos entre los que proclaman a Jesús como Señor, ¿cómo podremos hacerlo
cuando estemos con aquellos que no son creyentes? Segundo, cuando nuestros músculos de gratitud,
generosidad y gracia se fortalecen dentro de nuestra comunidad parroquial, somos más capaces de enfrentar
los desafíos de este mundo. Sin embargo, no nos convertimos en buenos corresponsables por accidente.
Siempre debemos elegir vivir de esta manera. ¿Qué vas a elegir?
- Tracy Earl Welliver
© LPi

