SAINT AGNES CHURCH

Sábado 17 de septiembre, 2016
7:00 PM Español
†Mathew Gill
†Salutiano Roman
Domingo 18 de septiembre, 2016
10:00 AM Ingles
For the sick: Jose Villalongo
†Oralia Cisneros
11:30AM Español
Por las almas del purgatorio
Enfermos: Padre William Santelliz, Nazario
Márquez, Martha Márquez, María Eugenia Umaña
†María Elena Santana
†Ricardo Pinedo
†Trinidad Marte
Lunes 19 de septiembre,2016
7:00 PM Español
†Josefina Orozco
†Lorenzo A. peña

Septiembre 18, 2016
Vigésimo Quinto Domingo Del Tiempo Ordinario
LECTURAS
Amós 8:4–7

1 Timoteo 2:1–8

Lucas 16:1–13

Saint Agnes R.C. Church
681 Main Street. Paterson, NJ 07503
Tel: 973-279- 0250
Email Address: stagnesrcchurch@netzero.net
Web Page: SaintAgnesRCChurch.com
facebook.com/SaintAgnesRCChurch

Martes 20 de septiembre, 2016
7:00 PM Español
†Josefina Orozco
†Lorenzo A. peña
Miércoles 21 de septiembre, 2016
7:00 PM Español
†Mathew Gill
†Josefina Orozco
†Lorenzo A. peña

Domingo/Sunday

10:00 AM (English)
11:30 AM (Español)

Sábado/Saturday

7:00 PM (Español)
8:30 PM (Neocatecumenal)

Jueves 22 de septiembre, 2016
7:00PM Español
†Mathew Gill
†Josefina Orozco
†Lorenzo A. peña

Lunes–Viernes/
Monday- Friday

7:00 PM (Español)

Viernes 23 de septiembre, 2016
7:00 PM Español
†Josefina Orozco
†Lorenzo A. peña
Sábado24 de septiembre, 2016
7:00 PM Español
†Josefina Orozco
†Lorenzo A. peña

Misa Solo Para Mujeres. En Santa
Inés, Tercer miércoles de cada mes a las
7:00 p.m.

Iglesia Santa Inés
Horarios de Oficina

Lunes–Viernes
Tuesday- Friday
10:00 am/2:00 pm

LUCES PARA LA VIDA CRISTIANA
Los bienes materiales son necesarios a todos. Son queridos por
Dios mismo para el hombre, para su subsistencia, su desarrollo
y pacífica convivencia. ¿Quién puede subsistir sin ellos? Por
tanto, es lícito a todo hombre procurar, poseer, administrar y
aumentar, para sí mismo y para sus seres queridos, los bienes
materiales: dinero, bienes muebles o inmuebles.
Sin embargo, hay también un enorme peligro con respecto a los
bienes materiales, en sí mismos útiles y necesarios como hemos
dicho. La posesión de riquezas o la aspiración a poseerlas es
capaz de trastornar completamente al ser humano, de volverlo
avaro, egoísta, insensible a las necesidades de sus hermanos
humanos, astuto para el mal, implacable y cruel. Por dinero, por
el afán de “tener”, el ser humano es capaz de robar, engañar,
traicionar, cometer fraudes, ir a la guerra, asesinar. En efecto,
«por amor a la ganancia han pecado muchos» (Eclo 27, 1).
Pero si las riquezas no son malas en sí mismas y si su posesión
es lícita al hombre, ¿en qué consiste su peligro? La ruina para el
hombre está en entregarles el corazón, en hacer del dinero un
ídolo ante el cual se es capaz de ofrecer cualquier sacrificio. De
allí que aconseja el salmista: «A las riquezas, cuando aumenten,
no apeguéis el corazón» (Sal 62[61], 11). Quien es seducido
por el dinero, ya no es él quien posee las riquezas, sino las
riquezas que lo poseen a él. Cree que es su dueño y señor,
cuando en realidad no es sino su esclavo.
El apego del corazón o amor a las riquezas trae consigo al
mismo tiempo un ‘aborrecimiento’ de Dios, aun cuando quien
padece el yugo de esta esclavitud esté convencido de que ama a
Dios. Se engaña a sí mismo quien dice amar a Dios cuando
tiene el corazón apegado a los bienes materiales. El amor a las
riquezas divide interiormente a la persona, la aparta de Dios y
se expresa en la injusticia que vive con respecto a sus hermanos
humanos, tanto a nivel personal como también social,
generando estructuras injustas, sistemas en los que se explota a
los demás en beneficio de unos pocos. La codicia es un acto
que va contra el amor de Dios y por lo tanto es una idolatría.
Por ello el desapego del dinero (ver 1 Tim 3, 3; Heb 13, 5-6), el
no poner la confianza en él y más bien hacer un sabio uso de él
para beneficiar a los demás es una condición fundamental en la
vida cristiana.
Es por lo tanto esencial que nos preguntemos con toda
sinceridad: ¿Está mi corazón apegado a los bienes materiales
que poseo, sean muchos o pocos? ¿Le pertenece mi corazón
verdaderamente a Dios? ¿O hago del dinero un ídolo, el fin
último de mi vida? ¿Comprendo que soy administrador de los
bienes que poseo, aun cuando los haya conseguido con mi solo
esfuerzo? ¿Soy consciente de que tengo una responsabilidad
social mayor, mientras más bienes poseo?
San Francisco de Sales, «para impedir que te engañe y que este
cuidado de los bienes temporales degenere en avaricia»,
recomienda al alma amiga de Dios «practicar con mucha
frecuencia la pobreza real y efectiva, en medio de todos los
bienes y riquezas que Dios nos haya dado». Así por ejemplo

recomienda: «Despréndete siempre de alguna parte de tus
haberes, dándolos de corazón a los pobres… Es cierto que Dios
te lo devolverá, no sólo en el otro mundo, sino también en éste,
porque nada ayuda tanto a prosperar como la limosna… Ama a
los pobres y a la pobreza… complácete en hablarles; no te
enfades de que se acerquen a ti en las iglesias, en las calles y en
todas partes. Sé con ellos pobre de palabra, hablándoles como
una amiga, pero sé rica de manos, dándoles de tus bienes, ya
que eres poseedora de riquezas».

From the Bishop office
2016 BISHOP’S ANNUAL APPEAL -- Be Rich in Good
Works -- As you consider your pledge to the 2016 Bishop’s
Annual Appeal, it is important to know that the Partners in
Faith campaign conducted in 2013 and the Bishop’s Annual
Appeal are different drives serving different needs. The
Partners in Faith campaign raised funds for ministries outside
the Diocese’s general operating funds and included some
endowments with an eye toward future needs. The Bishop’s
Annual Appeal, on the other hand, helps fund immediate, dayto-day operations of four important ministries and programs:
Catholic Charities, seminarian education, our diocesan
priests’ retirement residence and our inner-city schools.
With this in mind, please be as generous as possible to this
year’s Bishop’s Annual Appeal. If you have received the
Bishop’s letter, please prayerfully respond today.
CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO -- Sean ricos en buenas
obras --Al considerar contribuir a la Campaña anual del
Obispo, es importante saber que la Campaña Compañeros en la
fe, realizada en el 2013 y la Campaña anual del Obispo son
planes que cubren distintas necesidades. Compañeros en la fe
recogió fondos para los ministerios que están por fuera de los
fondos para la operación general de la diócesis que incluye
algunos dineros con una vista hacia las necesidades futuras. Por
otra parte, la Campaña anual de Obispo ayuda a costear los
fondos de las operaciones principales del día a día de 4
importantes ministerios y programas: Caridades católicas, la
educación de seminaristas, Nazareth Village, hogar para
nuestros sacerdotes retirados y las escuelas en centros
urbanos de la ciudad. Teniendo esto en mente, por favor
sean tan generosos como le sea posible con la Campaña anual
del Obispo de este año. Si recibieron la carta del Obispo,
después de ponerlo en oración, respondan hoy.

Sacramento’s/Sacraments
ADORACION AL SANTISIMO- En Santa
Inés todos los lunes, miércoles y viernes de
11:00 am a 6:00 pm.
ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT- At St. Agnes every
Monday, Wednesday and Friday from 11:00
am to 6:00 pm.

El ministerio de jóvenes de Santa Inés se
reúne todos los domingos de 2:30 pm a 5:00
pm. Todos los jóvenes en edades de 13 a 17
años son bienvenidos. Para más información
contactar a Angel Villalongo al 973-9519988
Saint Agnes Youth Ministry meets every
Sunday from 2:30 p.m. to 5:00 p.m. All teens
13-17 are welcomed. For more information,
contact Angel Villalongo at 973-951-9988.

Bautizos – Los padres que deseen bautizar
un hijo, deben contactar la oficina 3 meses
antes de la fecha deseada. Los bautizos se
celebran el segundo domingo de cada mes
durante la celebración de la Santa Misa.
Baptism — Parents wishing to have a child
baptized should contact the office as early as
3 months before desired date. Baptisms are
performed the second Sunday of each month
during the celebration of the Holy Mass.

Matrimonio - Se requiere un mínimo de seis
meses de preparación. Póngase en contacto
con la oficina para obtener información sobre
la programación y preparación.
Matrimony - A minimum of six months’
preparation is required. Contact the office for
information regarding scheduling and
preparation.

