
SAINT AGNES CHURCH 
 

 
 

Sábado 24 de septiembre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Carmen Lanchero 
 

Domingo 25 de septiembre, 2016 
 

10:00 AM Ingles 

 For the sick: Jose Villalongo 
 

 †Oralia Cisneros 
 

11:30AM Español 

 Enfermos: Padre William Santelliz, Nazario 

 Márquez, Martha Márquez, María Eugenia Umaña 
 

 †María Elena Santana 

 †Neuris López 

 †Jonny Rodríguez 

 †Jesús Álvarez 
 

Lunes 26 de septiembre,2016 

7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Martes 27 de septiembre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Miércoles 28 de septiembre, 2016       

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Jueves 29 de septiembre, 2016  
7:00PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Viernes 30 de septiembre, 2016 
7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Sábado 1 de octubre, 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. 

 
 

Septiembre 25, 2016 
Vigésimo Sexto Domingo Del Tiempo Ordinario 

 

LECTURAS 
Amós 6:1a, 4–7          1 Timoteo 6:11–16          Lucas 16:19–31 

 

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/


 
 

 

LUCES PARA LA VIDA CRISTIANA 
 

En la parábola vemos que se condena el hombre que en vida 

posee riquezas no por la posesión de las mismas, sino en cuanto 

que, disponiendo de medios en abundancia, los derrocha para 

su deleite personal sin darle siquiera las sobras al indigente que 

está sentado a la puerta de su casa. Totalmente cerrado en sí 

mismo, absorto en el disfrute de sus bienes, permanece 

insensible e indiferente ante las necesidades del pobre Lázaro. 

Su hambre no le interesa, sus heridas no despiertan su 

compasión, su sufrimiento no lo conmueve, su dolor no le 

duele. El corazón de este rico está totalmente endurecido. 

Y yo, ¿soy rico? Quizá sí, quizá no. Quizá vivo ajustado, o 

quizá vivo con cierta holgura, o quizá sin ser muy rico tengo 

alguna abundancia de bienes. Sea como fuere, ¿puedo 

excusarme y decir: “esta parábola no se aplica a mí porque yo 

no soy rico”? De ninguna manera. Y es que la pregunta que 

debo hacerme no es si soy rico o no, sino: ¿descubro en mí las 

mismas actitudes de aquel rico? ¿Pienso que cada cual se las 

tiene que arreglar en la vida como pueda, y que no me atañe el 

destino del pobre? ¿Me quejo de que los pobres no hacen sino 

pedir y pedir? 

 

La lección de esta parábola está dirigida ciertamente a los ricos, 

especialmente a aquellos que carecen de toda conciencia social, 

pero también va para todos aquellos que, aunque no sean ricos 

de hecho lo son “de corazón”, pues viven tan apegados a los 

bienes que poseen y tan concentrados en mantener su propia 

“seguridad económica” o “estatus de vida” que se vuelven 

ciegos y sordos a las urgentes necesidades de aquellos que 

están sentados “a la puerta de su casa”. El Señor advierte que el 

egoísmo, el apego al dinero y riquezas, la avaricia, la 

mezquindad, la indiferencia ante las necesidades de los demás, 

el desinterés por el destino de los demás, el desprecio del pobre, 

traen consigo gravísimas consecuencias para toda la eternidad. 

Quien no abre su corazón al amor, a sí mismo se excluirá de la 

comunión de amor que Dios le ofrece más allá de esta vida, un 

estado de eterna soledad y ausencia de amor que se llama 

infierno. 

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

El Señor nos invita a ser buenos administradores de los bienes 

que poseemos, sean muchos o pocos, haciéndonos sensibles al 

sufrimiento de los menos favorecidos, cultivando actitudes de 

generosidad, de caridad y de solidaridad cristiana hacia todos 

aquellos que en su indigencia material o espiritual tocan a la 

puerta de nuestros corazones. Así estaremos ganando para 

nosotros la vida eterna, así estaremos preparándonos a 

participar de la comunión de Amor con Dios y con todos los 

santos de Dios, por los siglos de los siglos. 

«A propósito de esta parábola, conviene preguntarnos por qué 

el rico ve a Lázaro en el seno de Abrahán y no en compañía de 

otro justo. Es porque Abrahán había sido hospitalario. Aparece 

pues, al lado de Lázaro para acusar al rico epulón de haber 

despreciado la hospitalidad. En efecto, el patriarca incluso 

invitó a unos simples peregrinos y los hizo entrar en su tienda 

(Gén 18,15). El rico, en cambio, no mostraba más que 

desprecio hacia aquel que estaba en su puerta. Tenía medios, 

con todo el dinero que poseía, para dar seguridad al pobre. Pero 

él continuaba, día tras día, ignorando al pobre y privándole de 

su ayuda que tanto necesitaba». San Crisóstomo 

 

«¿Es que Dios es injusto al repartir con desigualdad los bienes 

necesarios para la vida? ¿Por qué tú nadas en abundancia 

mientras que el otro vive en la miseria?  ¿No es para que un día, 

gracias a tu bondad y administración desinteresada, recibas la 

recompensa, mientras que el pobre obtendrá la corona 

prometida a la paciencia?». 

San Basilio 
 

 

From the Bishop office 
 

2016 BISHOP’S ANNUAL APPEAL -- Be Rich in 

Good Works -- Did you know that, in addition to 

returning your pledge card with a check, you can make a 

gift to the Bishop’s Annual Appeal on-line? Simply go to 

www.2016appeal.org and follow the instructions. You 

can either make a one-time gift or a pledge with monthly 

payments made automatically for your convenience. 

More and more parishioners are taking advantage of this 

option, so please consider using this method today if it is 

convenient for you. Whether it is a pledge, a one-time 

gift, or an on-line donation, your support is most welcome 

and greatly needed. Please consider participating in this 

worthy cause! 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO -- Sean ricos en 

buenas obras --¿Sabían que además de enviarnos su 

tarjeta de promesa con su cheque, puede realizar su 

contribución a la Campaña anual del Obispo en por el 

internet? Ingrese a www.2016appeal.org y siga las 

instrucciones. Pueden hacer un solo pago o programar 

pagos automáticamente durante unos meses para su 

comodidad. Más y más feligreses están aprovechando 

esta oportunidad, así que considere usar este método hoy 

si es conveniente para usted! Ya sea un compromiso a 

contribuir, una única contribución o una donación en 

línea, recibimos y agradecemos enormemente su apoyo 

que tanto necesitamos. ¡Considere participar en esta noble 

causa! 

http://www.2016appeal.org/


     

 
 

 

 
 

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. 

 

 
 

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. 

 
 


