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OFICINA PARROQUIAL Y PERSONAL

6 de Septiembre, 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

Cumpleaños de la Virgen María
(8 de Septiembre)
La celebración de la fiesta de la Natividad de
la Santísima Virgen María, es conocida en
Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de
septiembre, día con el que se abre el año
litúrgico bizantino, el cual se cierra con la Dormición, en
agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y
era celebrada con una procesión-letanía, que terminaba
en la Basílica de Santa María la Mayor. El Evangelio no
nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias
tradiciones. Algunas, considerando a María descendiente
de David, señalan su nacimiento en Belén. Otra corriente
griega y armenia, señala Nazareth como cuna de María. Sin
embargo, ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario
mariano situado junto a los restos de la piscina Probática, o
sea, de las ovejas. Debajo de la hermosa iglesia románica,
levantada por los cruzados, que aún existe -la Basílica de
Santa Ana- se hallan los restos de una basílica bizantina y
unas criptas excavadas en la roca que parecen haber f
ormado parte de una vivienda que se ha considerado como
la casa natal de la Virgen. San Juan Damasceno (675-749)
[nos dice que de] Ella y por medio de Ella, Dios, que está
por encima de todo cuanto existe, se hace presente en el
mundo corporalmente. Sirviéndose de Ella, Dios descendió
sin experimentar ninguna mutación, o mejor dicho, por su
benévola condescendencia apareció en la Tierra y convivió
con los hombres".
https://www.aciprensa.com/Maria/natividad1.htm

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 sacramental
Es toda la comunidad, el Cuerpo de Cristo unido a su
Cabeza quien celebra. «Las acciones litúrgicas no son
acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia, que es
"sacramento de unidad", esto es, pueblo santo, congregado
y ordenado bajo la dirección de los obispos. Por tanto,
pertenecen a todo el Cuerpo de la Iglesia, influyen en él y
lo manifiestan, pero afectan a cada miembro de este Cuerpo
de manera diferente, según la diversidad de órdenes,
funciones y participación actual» (SC 26). Por eso también,
"siempre que los ritos, según la naturaleza propia de cada
uno, admitan una celebración común, con asistencia y
participación activa de los fieles, hay que inculcar que ésta
debe ser preferida, en cuanto sea posible, a una celebración
individual y casi privada" (SC 27).
Catecismo de la Iglesia Católica, § 1140.

Hora: 12:30 pm
SEAN TODOS BIENVENIDOS
A NUESTRA PARROQUIA DE SANTA INÉS
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
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 presuntos casos de abuso sexual por parte
del personal de la Diócesis de Wheeling-Charleston,
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 a la oficina del 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
Los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover este derecho, conscientes de la maravillosa
verdad recordada por el Concilio Vaticano II: « El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con
todo hombre ».2 En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no sólo el amor infinito de Dios
que « tanto amó al mundo que dio a su Hijo único » (Jn 3, 16), sino también el valor incomparable de cada persona
humana.
La Iglesia, escrutando asiduamente el misterio de la Redención, descubre con renovado asombro este valor 3 y se siente
llamada a anunciar a los hombres de todos los tiempos este « evangelio », fuente de esperanza inquebrantable y de
verdadera alegría para cada época de la historia. El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad
de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio.
Por ello el hombre, el hombre viviente, constituye el camino primero y fundamental de la Iglesia.4
Nuevas amenazas a la vida humana
3. Cada persona, precisamente en virtud del misterio del Verbo de Dios hecho carne (cf. Jn 1, 14), es confiada a la
solicitud materna de la Iglesia. Por eso, toda amenaza a la dignidad y a la vida del hombre repercute en el corazón
mismo de la Iglesia, afecta al núcleo de su fe en la encarnación redentora del Hijo de Dios, la compromete en su misión
de anunciar el Evangelio de la vida por todo el mundo y a cada criatura (cf. Mc 16, 15).
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 Bendición de la Comunidad
He sido bendecido de ser miembro de mi comunidad parroquial durante 28 años. Durante gran parte de ese
tiempo estuve sirviendo como miembro del personal de la parroquia, pero todavía era la comunidad a la
que llamo hogar. He sido afortunado de poder permanecer en esa parroquia incluso cuando mi vida se ha
encontrado con nuevos capítulos y llamamientos. Estoy tan agradecido con Dios que he podido crecer,
nutrirme y encontrar compañía en una parroquia durante tanto tiempo.
Es una tendencia natural para los seres humanos desear pertenecer a algo más grande que ellos. No todos
tienen la fortuna de encontrar una comunidad, grande o pequeña, que satisfaga esa necesidad. Desafortunadamente, eso significa que muchas comunidades sufren por no tener el beneficio de los dones, habilidades y
talentos que cualquier miembro puede ofrecer. Las comunidades son, en muchos sentidos, organismos vivos
que se mueven y respiran según los individuos que forman ese cuerpo. Una comunidad es realmente la suma
de sus partes.
Tu comunidad parroquial te refleja a ti y a todos los demás en esa comunidad. Cuanto más cada miembro da
a la comunidad, más fuerte se encuentra esa comunidad. Si te retienes, tu comunidad sufre y gana poco. Sé de
primera mano lo que significa ser parte de una comunidad para una persona. No sería nadie en absoluto, y tu
no estarías leyendo esto, si no fuera por la vida que he tenido en mi comunidad parroquial.
- Tracy Earl Welliver
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