
SAINT AGNES CHURCH 
 

 
 

Sábado 1 de octubre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Joaquin Emilio Cardona 
 

Domingo 2 de octubre, 2016 
 

10:00 AM Ingles 

 For the sick: Jose Villalongo 
 

 †Oralia Cisneros 
 

11:30AM Español 

 Enfermos: Padre William Santelliz, Joselyn Blanco, 

 María Eugenia Umaña 
 

 † Gracia Torres 

 †Jobita cordero 
 

Lunes 3 de octubre,2016 

7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Martes 4 de octubre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Miércoles 5 de octubre, 2016       

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Jueves 6 de octubre, 2016  
7:00PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Viernes 7 de octubre, 2016 
7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Sábado 8 de octubre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

 

 

 

 
Felicidades a la niña Mia Sofía Robles por 

su bautizo. A celebrarse en Santa Inés el 
sábado 8 de octubre a las 2:00 pm. 

 
 

Octubre 2, 2016 
Vigésimo Séptimo Domingo Del Tiempo Ordinario 

 

LECTURAS 
Habacuc 1:2–3; 2:2–4      2 Timoteo 1:6–8, 13–14      Lucas 17:5–10 

 

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 
 

«¿Hasta cuándo pediré auxilio, Señor, sin que me escuches? 

¿Te gritaré: “Violencia”, sin que me salves? ¿Por qué me haces 

ver desgracias, me enseñas injusticias, me pones delante 

violencias y destrucción, y surgen pleitos y contiendas?» 

(Hab 1,2-3). Con este grito que el profeta eleva al Cielo 

empieza la primera lectura del Domingo. ¿No es este el grito 

que muchos creyentes también hoy elevan a Dios cuando se 

hallan en medio del dolor, del sufrimiento, de alguna prueba 

que parece nunca acabar y que los lleva al borde de la 

desesperación? Quien sufre una terrible injusticia y daño, quien 

pierde el trabajo y no tiene con qué sustentar a su familia, quien 

padece una enfermedad difícil de sobrellevar, quien sufre la 

pérdida de un ser amado, eleva también al Cielo semejantes 

quejas: “¿Por qué a mí? ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué no me 

escuchas?” ¡Cuántas veces escuchamos a estas personas decir: 

“he perdido mi fe, pues Dios no responde a mis ruegos, o 

porque Él me ha quitado a mi abuela, a mi hijo, etc.”! Pero, ¿es 

Dios quien no nos escucha? ¿O somos nosotros quienes por 

tener el corazón endurecido no escuchamos a Dios? 

 

En la Carta a los Hebreos leemos: «Muchas veces y de muchos 

modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de 

los Profetas; en estos últimos tiempos nos ha hablado por 

medio del Hijo» (Heb 1,1-2). A lo largo de la historia Dios ha 

hablado a su criatura humana de muchos modos, una y otra vez, 

y sobre todo ha hablado fuerte en su Hijo, el Señor Jesús: Él 

nos ha enseñado todo lo que tenemos que saber para ganar la 

Vida eterna y nos ha gritado su amor desde la Cruz. Su voz 

sigue resonando hoy en los Evangelios y en Su Iglesia. 

 

¡Pero qué pocas veces escuchamos verdaderamente al Señor, 

porque escuchar implica necesariamente hacer lo que Él nos 

dice! En efecto, la verdadera fe no consiste principalmente en 

creer que “si se lo pido con fe” Dios me va a hacer tal milagro, 

o me va a liberar inmediatamente de la prueba terrible que 

estoy pasando, o me va a solucionar todos mis problemas y 

males. Sin duda puede hacerlo y lo hace si en sus amorosos 

designios considera que es lo mejor, pero antes que este “creo 

en ti para que Tú me escuches a mí y hagas lo que yo te digo”, 

la fe es un “creo en ti y te escucho para hacer lo que Tú me 

digas”. Cree y confía verdaderamente en Dios quien, como el 

“siervo inútil” de la parábola, “hace lo que le es mandado”. 

 

Al considerar de este modo la fe, descubro inmediatamente lo 

pequeña y frágil que es mi fe. ¿Qué puedo hacer para que 

aumente? 

La fe es un don de Dios, por ello lo primero que debo hacer es 

pedírselo al Señor cada día con mucha humildad e insistencia, 

con esta o semejante oración: “Señor, ¡aumenta mi fe! Que 

pueda creer firmemente en Ti, en tus palabras y promesas, 

como supieron creer Santa María y los Apóstoles”. 

 

 

Lo segundo es conocer cada día mejor qué es lo que enseña el 

Señor Jesús. Para ello es importante leer los Evangelios con 

frecuencia y meditar las enseñanzas de Cristo, familiarizarnos 

con ellas. Decía San Ambrosio: «A Dios escuchamos cuando 

leemos sus palabras». Al hacer esta lectura recordemos que 

debemos entender las enseñanzas del Señor como la Iglesia las 

entiende y enseña. La Escritura no puede estar librada a nuestra 

“libre interpretación”. Por ello también es importante 

instruirnos sobre las verdades fundamentales de la fe, leyendo 

continuamente y estudiando el Catecismo de la Iglesia 

Católica. 

 

Finalmente es necesario esforzarme por poner en práctica lo 

que Él nos enseña: «Hagan lo que Él les diga» (Jn 2,5). La fe 

crece, madura y se consolida cuando pasa a la acción, cuando 

se manifiesta en nuestra conducta, en nuestras opciones 

cotidianas. 

 

From the Bishop office 
 

2016 BISHOP’S ANNUAL APPEAL -- Be Rich in 

Good Works -- Our Catholic Charities agencies, the 

largest recipient of funds from the Bishop’s Annual 

Appeal, serve tens of thousands of people each year, from 

seniors and disabled adults to those with addictions and in 

need of counseling. In fact, a record number of people 

have been seeking the services of Catholic Charities over 

the years. Please be as generous as you are able to the 

2016 Bishop’s Annual Appeal so we can continue to 

serve those in desperate situations. For your convenience, 

you can make an online gift or pledge at 

www.2016appeal.org. 

 

CAMPAÑA ANUAL DEL OBISPO -- Sean ricos en 

buenas obras -- Nuestras agencias de caridades 

católicas, el mayor beneficiario de los fondos de la 

Campaña anual del Obispo, sirve a decenas de miles de 

personas cada año, desde ancianos y adultos 

discapacitados a aquellos con cualquier adicción y en 

necesidad de consejería. De hecho, un número récord de 

personas han solicitado los servicios a través de los años. 

Por favor sean tan generosos como les sea posible con la 

Campaña anual del Obispo para que podamos continuar 

sirviendo a aquellos que estén en situaciones extremas. 

Para su comodidad, usted puede realizar un pago en línea 

o una promesa de contribuir ingresando a 

www.2016appeal.org 

 

 

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. 

 

 


