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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

30 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
SANTA MISA DOMINICAL

Madre Teresa de Calcuta
(5 de Septiembre)

Hora: 12:30 pm

La Oración y el Silencio:

«El silencio es lo más importante para
orar. Las almas de oración son almas de
profundo silencio. Y lo necesitamos para poder ponernos
verdaderamente en presencia de Dios y escuchar lo que
nos quiere decir».

¡ 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.

«Este silencio debe ser tanto exterior como interior,
dejando de lado nuestras preocupaciones. Debemos
acostumbrarnos al silencio del corazón, de los ojos
y de la lengua».

•

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.

«El silencio de la lengua nos ayuda a hablarle a Dios.
El de los ojos, a ver a Dios. Y el silencio del corazón,
como el de la Virgen, a conservar todo en nuestro
corazón».

•

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.

«Dios es amigo del silencio, que nos da una visión nueva
de las cosas. No es esencial lo que nosotros decimos,
sino lo que Dios nos dice y dice a través de nosotros».
«El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración
es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es
el servicio. El fruto del servicio es la paz».
https://www.aciprensa.com/recursos/frases-de-la-madre-teresa-de-calcuta-3184

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
Los celebrantes de la liturgia celestial
"Recapitulados" en Cristo, participan en el servicio de
la alabanza de Dios y en la realización de su designio: las
Potencias celestiales (cf Ap 4-5; Is 6,2-3), toda la creación
(los cuatro Vivientes), los servidores de la Antigua y de la
Nueva Alianza (los veinticuatro ancianos), el nuevo Pueblo
de Dios (los ciento cuarenta y cuatro mil [cf Ap 7,1-8;
14,1]), en particular los mártires "degollados a causa de la
Palabra de Dios" [Ap 6,9-11]), y la Santísima Madre de
Dios (la Mujer [cf Ap 12], la Esposa del Cordero [cf Ap
21,9]), y finalmente una muchedumbre inmensa, que
nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y
lenguas" (Ap 7,9).
En esta liturgia eterna el Espíritu y la Iglesia nos hacen
participar cuando celebramos el Misterio de la salvación en
los sacramentos.
Catecismo de la Iglesia Católica, § 1138-1139.

http://stagnescharlestonwv.org/
www.facebook.com/stagnescharlestonwv
Intención del mes del Papa Francisco
Respeto de los recursos del planeta.
Recemos para que los recursos del planeta no sean
saqueados, sino que se compartan de manera justa
y respetuosa.
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
Valor incomparable de la persona humana
2. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrena, ya que
consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta
la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo es condición
básica, momento inicial y parte integrante de todo el proceso unitario de la vida humana. Un proceso que, inesperada
e inmerecidamente, es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina, que alcanzará su plena
realización en la eternidad (cf. 1 Jn 3, 1-2). Al mismo tiempo, esta llamada sobrenatural subraya precisamente
el carácter relativo de la vida terrena del hombre y de la mujer. En verdad, esa no es realidad « última », sino
« penúltima »; es realidad sagrada, que se nos confía para que la custodiemos con sentido de responsabilidad y la
llevemos a perfección en el amor y en el don de nosotros mismos a Dios y a los hermanos.
La Iglesia sabe que este Evangelio de la vida, recibido de su Señor, tiene un eco profundo y persuasivo en el corazón
de cada persona, creyente e incluso no creyente, porque, superando infinitamente sus expectativas, se ajusta a ella de
modo sorprendente. Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres,
con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su
corazón (cf. Rm 2, 14-15) el valor sagrado de la vida humana desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho
de cada ser humano a ver respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se
fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política.
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 Visión de la Corresponsabilidad
Me encanta la película original Willy Wonka y la Fábrica de Chocolate. Todo el tiempo mientras veo la película
todavía me río y me siento como un niño. Es solo la última línea con la que tengo un problema. Wonka ya ha elegido
a Charlie para sucederlo como jefe de la fábrica de chocolate. Suben a un elevador que se estrella contra el techo y
comienza a volar. Wonka luego le pregunta a Charlie si alguna vez escuchó lo que le sucedió al chico que consiguió
todo lo que siempre quiso. Después de que Charlie dice que no, Wonka explica: "Vivió feliz para siempre." A medida
que envejezco, puedo decir que he conocido a varias personas que obtuvieron todo o casi todo lo que siempre
quisieron, pero a diferencia de Charlie, no condujo a una felicidad sin fin. De hecho, como cristiano, sé que esa
declaración de Wonka es una mentira. El secreto para vivir felices para siempre radica en no obtener todo lo que
siempre quisiste, sino en regalar todo lo que siempre quisiste.
Una persona no puede tener ningún sentido de esa realidad hasta que comience a ver su vida transformada por Jesús.
Cuando aceptamos el desafío que se nos presenta y tomamos la decisión de vivir de cierta manera todos los días,
podemos encontrarnos transformados. Seguir a Jesús no es fácil, pero es la única forma verdadera de encontrar alegría
auténtica. Cuando nos hemos vaciado y permitido que Él llene los espacios abiertos en nosotros, nos volvemos
diferentes. Estamos transformados y, si suficientes de nosotros en una comunidad parroquial experimentamos el
mismo viaje, nuestra parroquia también se transforma. Entonces, comenzamos a transformar el mundo que nos rodea.
No te dejes engañar: un elevador volador es genial, pero palidece en comparación con lo que puede suceder cuando
encontramos una nueva vida en Jesucristo.
- Tracy Earl Welliver
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