
SAINT AGNES CHURCH 

 
 

Sábado 10 de septiembre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Jacinta Jaramillo 

 †Segundo Salazar 

 †Gladis Sanpedro 

 †German Silva 
 

Domingo 11 de septiembre, 2016 
 

10:00 AM Ingles 

 For the sick: Jose Villalongo 
 

 †John Ruzila  †Oralia Cisneros 
 

11:30AM    Español 

 Enfermos: Padre William Santelliz, Nazario  Márquez, 

Martha Márquez, María Eugenia Umaña 
 

 †Ana Lucia Gómez 

 †María Elena Santana 
 

Lunes 12 de septiembre,2016 

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Martes 13 de septiembre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Domingo Batista 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Miércoles 14 de septiembre, 2016       

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Jueves 15 de septiembre, 2016  
7:00PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Viernes 16 de septiembre, 2016 
7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Sábado 17 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. 
 

 
 

MISA DE SANACION – En Santa Inés 

el primer jueves de cada mes a las 7:00 

pm. 

HEALING MASS – At Saint Agnes, 

every first Thursday of each month at 7:00 

pm. 

 
 

Septiembre 11, 2016 
Vigésimo Cuarto Domingo Del Tiempo Ordinario 

 

LECTURAS 
Éxodo 32:7–11, 13–14        1 Timoteo 1:12–17        Lucas 15:1–32 

 

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 

 
 

 

 
 

Domingo/Sunday 10:00 AM (English) 

  11:30 AM (Español) 

 

Sábado/Saturday   7:00 PM (Español) 

  8:30 PM (Neocatecumenal) 

  

Lunes–Viernes/  7:00 PM (Español) 

Monday- Friday  
 

 
 

Iglesia Santa Inés 

Horarios de Oficina  
 

Lunes–Viernes 

Tuesday- Friday 

10:00 am/2:00 pm 

 

mailto:stagnesrcchurch@netzero.net
http://saintagnesrcchurch.com/


 
 

 

PADRES DE LA IGLESIA 
 

«No carece de significado que Lucas nos haya 

presentado tres parábolas seguidas: La oveja perdida 

se había descarriado y fue recobrada, la dracma 

perdida fue hallada; el hijo pródigo que daban por 

muerto lo recobraron con vida, para que, solicitados 

por este triple remedio, nosotros curásemos nuestras 

heridas. ¿Quién es este padre, este pastor, esta 

mujer? ¿No es Dios Padre, Cristo, la Iglesia? Cristo 

que ha cargado con tus pecados te lleva en su 

cuerpo; la Iglesia te busca; el Padre te acoge. Como 

un pastor, te conduce; como una madre, te busca; 

como un padre te viste de gala. Primero la 

misericordia, después la solicitud, luego la 

reconciliación». San Ambrosio 

 

«Alegrémonos, pues, que esta oveja que había 

perecido en Adán sea recogida en Cristo. Los 

hombros de Cristo son los brazos de la cruz; aquí he 

clavado mis pecados, aquí, en el abrazo de este 

patíbulo he descansado». San Ambrosio 

 

«El que pronuncia estas palabras estaba tirado por el 

suelo. Toma conciencia de su caída, se da cuenta de 

su ruina, se ve sumido en el pecado y exclama: “Me 

pondré en camino, volveré a casa de mi padre.” ¿De 

dónde le viene esta esperanza, esta seguridad, esta 

confianza? Le viene por el hecho mismo que se trata 

de su padre. “He perdido mi condición de hijo; pero 

el padre no ha perdido su condición de padre. No 

hace falta que ningún extraño interceda cerca de un 

padre; el mismo amor del padre intercede y suplica 

en lo más profundo de su corazón a favor del hijo. 

Sus entrañas de padre se conmueven para engendrar 

de nuevo a su hijo por el perdón. “Aunque culpable, 

yo iré donde mi padre”.» 

San Pedro Crisólogo 

 

«“Lo abrazó y lo cubrió de besos” (Lc 15, 20). Así es 

como el padre juzga y corrige al hijo. Lo besa en 

lugar de castigarlo. La fuerza del amor no tiene en 

cuenta el pecado, por esto con un beso perdona el 

padre la culpa del hijo. Lo cubre con sus abrazos. El 

padre no publica el pecado de su hijo, no lo 

abochorna, cura sus heridas de manera que no dejan 

ninguna cicatriz, ninguna deshonra. “Dichoso el que 

ve olvidada su culpa y perdonado su pecado”. 

(Sal 31, 1)» San Pedro Crisólogo 

 

«No volvió a la primera felicidad, hasta que 

volviendo en sí conoció perfectamente su desgracia y 

meditó las palabras de arrepentimiento que siguen: 

“Me levantaré”». San Gregorio Niceno 

 

«Levántate, ven corriendo a la Iglesia: aquí está el 

Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu Santo. 

Te sale al encuentro, pues te escucha mientras estás 

reflexionando dentro de ti, en el secreto del corazón. 

Y, cuando todavía estás lejos, te ve y se pone a 

correr. Ve en tu corazón, corre para que nadie te 

detenga y, por si fuera poco, te abraza... Se echa a tu 

cuello para levantarte a ti, que yacías en el suelo, y 

para hacer que, quien estaba oprimido por el peso de 

los pecados y postrado por lo terreno, vuelva a 

dirigir su mirada al cielo, donde debía buscar al 

propio Creador. Cristo se echa al cuello, pues quiere 

quitarte de la nuca el yugo de la esclavitud y ponerte 

en el cuello su dulce yugo». San Ambrosio 

 

 

------------------------------ 

 

REUNION CON TODOS LOS MINISTERIS DE 

LAS DOS PARROQUIAS -- Tendremos una 

reunión para tratar asuntos concernientes a los 

ministerios de ambas parroquias. En Santa Inés será 

el martes 13 de septiembre a las 8:00 pm y en San 

Miguel será el viernes 16 de septiembre a las 8:00 

pm. Ambas serán en la Iglesia. 

 

MEETING WITH MINISTERIS OF BOTH 

PARISHES - We will have a meeting to discuss 

matters concerning the ministries of both parishes. In 

Saint Agnes it will be n Tuesday, September 13th 

at 8:00 pm and in Saint Michael it will be on 

Friday, September 16, at 8:00 pm. For Both, it will 

be in the Church. 



     

 
 

 
 

2016-2017 CCD CLASSES: For kindergarten, 
First Communion (2nd level), Post-Communion 
and Confirmation classes will begin Sunday, 

September 11 and for First Communion (1st 
Level) classes will begin Saturday, September 
17.  

 
CLASES DE CCD 2016-2017 – Para 

kindergarten, Primera comunión (2do nivel), 

Post-Comunión y confirmación las clases 

comienzan el domingo 11 de septiembre y para 

La Primera Comunión (1er nivel) las clases 

comienzan el sábado 17 de septiembre. 

 

 

 

 RITE OF COMMISSIONING OF 
CATECHISTS – This rite will be celebrated at 
Saint Michael on Sunday September 11th at the 
11:30 am Mass and at Saint Agnes on Sunday, 

September 18th at 11:30 am Mass. All Catechists 
who prepare children and adults for the 
sacraments are invited to this celebration. 
 
RITO DE ENVIO DE CATEQUISTAS – La 
celebración del rito de envío de los catequistas 
se hará en Saint Michael el domingo 11 de 

septiembre en la misa de 11:30 am y en Saint 

Agnes el domingo 18 de septiembre en la misa 
de 11:30 am. Todos los catequistas que preparan 
a niños y adultos para los sacramentos están 
invitados a esta celebración. 

 

ADORACION AL SANTISIMO- En 

Santa Inés todos los miércoles y viernes de 11:00 am 

a 6:00 pm. 

 

ADORATION OF THE BLESSED 

SACRAMENT- At St. Agnes every Wednesday and 

Friday from 11:00 am to 6:00 pm. 

 

Sacramento’s/Sacraments 
 

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. 


