SAINT AGNES CHURCH

Sábado 5 de noviembre, 2016
7:00 PM Español
Enfermos: Obispo Arthur J. Serratelli, Padre
William Santelliz
†Padre Luis Rendón †Olga Matilde Cortes
†Mathew Gill
Domingo 6 de noviembre, 2016
10:00 AM Ingles
For the sick: Bishop Arthur J. Serratelli, Jose Villalongo
†Oralia Cisneros
11:30AM Español
Enfermos: Obispo Arthur J. Serratelli, Padre
William Santelliz, María Eugenia Umaña,
Joselyn Blanco.
†Domingo Batista
†María Rosa Luna
Lunes 7 de noviembre, 2016
7:00 PM Español
†Carmen Cuevas †Mathew Gill
†Padre Luis Rendón

Noviembre 6, 2016
Trigésimo Segundo Domingo Del Tiempo Ordinario
LECTURAS
2 Macabeos 7:1–2, 9–14

2 Tesalonicenses 2:16—3:5

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 8 de noviembre, 2016
7:00 PM Español
†Carmen Cuevas †Mathew Gill
†Padre Luis Rendón
Miércoles 9 de noviembre, 2016
7:00 PM Español
†Lorenzo A. peña †Mathew Gill
†Carmen Cuevas
Jueves 10 de noviembre, 2016
7:00PM Español
† Carmen Cuevas †Lorenzo A. peña
†Mathew Gill
Viernes 11 de noviembre, 2016
7:00 PM Español
† Carmen Cuevas †Mathew Gill
†Lorenzo A. peña
Sábado 12 de noviembre, 2016
7:00 PM Español
†Padre Luis Rendón † Carmen Cuevas
†Mathew Gill

Sábado/Saturday
7:00 PM (Español)
8:30 PM (Neocatecumenal)
Domingo/Sunday
10:00 AM (English)
11:30 AM (Español)
Lunes–Viernes/Monday- Friday
7:00 PM (Español)

Iglesia Santa Inés
Horarios de Oficina

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

Lucas 20:27–38

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

LUCES PARA LA VIDA CRISTIANA
Nos asusta y angustia tanto pensar que un día moriremos y pensar
en lo que viene después de la muerte, que preferimos evadir ese
tema a como dé lugar, “vivir” el momento presente, “no pensar” en
la muerte, creer que “es para otros” pero no para mí. Pero, aunque
hagamos lo imposible por olvidarla o evadirla, mi muerte llegará
inevitablemente.
Experimentamos este “despertar”, chocamos con la realidad con
especial dureza cuando muere un ser querido, cuando nos toca
enterrar a la persona que amamos, cuando debemos afrontar la
realidad de que “ya no está más” con nosotros. Sentimos un vacío
inmenso, nos duele pensar que “ya no volverá más”, lo o la
extrañamos tanto y nos negamos a pensar que ha desaparecido
definitivamente, que se ha disuelto en la nada. ¡Deseamos tanto
que esté en paz y se encuentre en algún lugar donde no haya más
sufrimiento!
Los materialistas que niegan la posibilidad de un más allá, que
rechazan la existencia de Dios y creen en un evolucionismo ciego
producto del azar, que creen que todo el universo, la naturaleza, las
plantas, los animales y los seres humanos son fruto de la sola
casualidad, carecen de toda esperanza: más allá de esta vida no
esperan nada. A ellos no les queda sino creer que los que murieron
ya no existen más, y que una vez muertos ellos mismos, se
disolverán en la nada para no volver a existir nunca jamás.
Quien se resiste a aceptar la disolución definitiva de sus seres
queridos o de sí mismo, quien se aferra a la esperanza de una vida
que se prolonga más allá de la muerte, cree que aunque el cuerpo
físico se disuelva luego de la muerte subsistirá una parte espiritual
que no muere. Sin embargo, persiste también en ellos esta
pregunta: ¿cómo será la vida luego de la muerte?
El cristianismo, aleccionado por el Señor Jesús, fundado en su
propia Resurrección, enseña que luego de la muerte habrá un juicio
(ver Mt 25, 31ss) y que quien sea hallado digno, participará de una
resurrección para la vida eterna, en la plena comunión con Dios.
La fe en la resurrección choca frontalmente con la creencia en la
reencarnación, hoy cada vez más de moda. Los creyentes poco
instruidos se engañan cuando piensan que esta creencia en la
reencarnación es perfectamente compatible con las enseñanzas de
Cristo. El Señor Jesús no enseñé que tendremos vidas sucesivas,
sino que enseñó claramente que moriremos una sola vez y
resucitaremos una sola vez. Cristo jamás habló de un “karma” que
cada cual tiene que expiar en vidas sucesivas, sino del perdón de
los pecados y de la reconciliación que Él ha venido a realizar
mediante su Muerte en Cruz. Cristo jamás enseñó que cada cual
“se salva” por sí mismo y que Él sólo era un “gurú”, sino que Él es
el Camino que conduce al Padre, el Salvador y Reconciliador del
mundo. En resumen, no puede ser verdaderamente cristiano quien
acepta la doctrina de la reencarnación (ver Catecismo de la Iglesia
Católica, números: 988-1014).
Ante el hecho de nuestra propia muerte o de la muerte de nuestros
seres queridos no hay que temer. La muerte para el creyente es un
paso: detrás de la muerte está Cristo. Él es la Resurrección y la
Vida, y Él promete la resurrección y la vida eterna, plena y feliz, a
quien crea en Él (ver Jn 11,25-26).

SAINT MICHAEL’S CHRISTMAS PARTY – This year this
celebration will be held on Sunday, December 4, 2016 from
5:00 pm to 10:00 pm. Save the day on your calendar and we
will update you with more information.
……………………………………
SAINT MICHAEL’S CHRISTMAS PARTY Quest'anno
questa celebrazione si terrà Domenica 4 dicembre 2016 dalle
ore 5:00 Pm fino alle10:00 Pm. Scrivete una nota sul vostro
calendario vi aggiorneremo con ulteriori informazional piu
presto.
....................................................
FIESTA DE NAVIDAD DE LA IGLESIA SAN MIGUEL –
Esta se celebrará el Domingo 4 de diciembre de 5:00 pm a
10:00 pm. Anote la fecha en su calendario y daremos más
información más adelante.
…………………………………………

SAINT AGNES FAMILY CHRISTMAS FEAST – this year
Saint Agnes Christmas party will be celebrated on Sunday,
December 18, 2016 from 5:00 pm to 10:00 pm. At La Neve’s
Restaurant in Haledon. Tickets prices are 45.00 per adult and
25.00 children under 10 years old.
BANQUETE FAMILIAR DE NAVIDAD DE SANTA INES
– La fiesta de navidad de Santa Inés este año será el Domingo
18 de diciembre de 5:00 pm a 10:00 pm. en el restaurante La
Neve’s en Haledon. El precio de los tickets es de 45.00 por
adulto y 25.00 niños menores de 10 años.

Don’t forget - Daylight Savings Time starts on Sunday,
November 6!
Set your clocks back 1 hour before you go to bed Saturday
night.
¡No se olviden - el horario de otoño comienza el domingo 6 de
noviembre!
atrasen sus relojes 1 hora antes de ir a la cama la noche del
sábado
.Non dimenticate –l’ ora legale inizia
Domenica 6 novembre!
Impostare gli orologi indietro 1 ora prima di andare a letto la
notte di Sabato.

#615

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 973-951-9988 / 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.

LISTA DE PARROQUIANOS DE LA
IGLESIA SANTA INES – Estamos
actualizando la lista de parroquianos. Si ha
habido algún cambio en su dirección o teléfono
en este año, por favor notifíquelo a la oficina lo
antes posible y si es un nuevo miembro, le
invitamos a que se registre.
SAINT AGNES PARISHINERS LIST
UPDATE -- If there has been any change in
your address or phone number this year, please
notify the office as soon as possible and if you
are new member we invite you to register as a
parishioner.

El Gropo de Oracion Carismatica
de Santa Inés se reune todos los jueves a las 8:00
pm.

