
SAINT AGNES CHURCH 
 

 
 

Sábado 8 de octubre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 
 

Domingo 9 de octubre, 2016 
 

10:00 AM Ingles 

 For the sick: Jose Villalongo 
 

 †George H. Trinkle III    †Oralia Cisneros 
 

11:30AM Español 

 En acción de gracias a la Reina de los Angeles. 

 En acción de gracias por el aniversario de Carlos 

 Cordero y Diana Mendoza 
 

 Enfermos: Padre William Santelliz, Joselyn Blanco. 
 

 †Rosalba Restrepo     †Edwin Esai Pérez 

 †Fe Emelinda Castellanos. 
 

Lunes 10 de octubre,2016 

7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Martes 11 de octubre, 2016 

7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Miércoles 12 de octubre, 2016       

7:00 PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Jueves 13 de octubre, 2016  
7:00PM Español 

 †Mathew Gill 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Viernes 14 de octubre, 2016 
7:00 PM Español 

 †Josefina Orozco 

 †Lorenzo A. peña 
 

Sábado 15 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. 

 
 

Octubre 9, 2016 
Vigésimo Octavo Domingo Del Tiempo Ordinario 

 

LECTURAS 
2 Reyes 5,14-17     2 Timoteo 2,8-13      Lucas 17,11-19 

 

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 
 

El soberbio y autosuficiente piensa que todo lo que es y 

tiene le es debido, que lo tiene por derecho 

propio, porque él se lo ha ganado y porque se lo merece. 

Se muestra arrogante y altanero con todos, desprecia a 

los demás, no sabe dar gracias, pues piensa que a nadie 

tiene de qué agradecer. El humilde, en cambio, sabe que 

todo lo que es y tiene, por más que haya trabajado mucho 

por obtenerlo, es en última instancia un don recibido de 

Dios. Por ello, es siempre agradecido y sabe hacer de su 

vida un gesto de constante gratitud para con el Señor y 

para con los hermanos humanos. Sin el don de la vida 

humana, ¿qué podría tener, ¿qué podría alcanzar, a qué 

podría aspirar? 
 

¿Soy yo agradecido con Dios? Si reconozco que mi 

existencia es un extraordinario don que brota del amor de 

Dios, que por ese amor me ha llamado del no ser a 

participar de la vida humana e incluso de la misma vida 

divina; si tomo conciencia de lo que significa que Cristo, 

¡Dios mismo que por mí se ha hecho hombre!, me haya 

amado hasta el extremo de entregar Su vida por mí en la 

Cruz (Ver Jn 13,1) para curarme de la “lepra” de mi 

pecado, para reconciliarme y hacer de mí una nueva 

criatura capaz de participar nuevamente en la comunión 

divina del Amor, ¿cómo no volver agradecido al Señor, 

una y otra vez? ¿Quién ha hecho tanto por mí? 
 

Ante todo, lo que Dios ha hecho por mí, no puedo sino 

preguntarme con el salmista: «¿Cómo pagaré al Señor 

todo el bien que me ha hecho?» (Sal115,12). La respuesta 

de una persona agradecida no puede ser otra que la que da 

aquel mismo salmista: «Cumpliré mis votos al Señor, con 

acción de gracias. Proclamaré sus maravillas ante la gran 

asamblea» (Sal 115,14). 
 

¿Cómo darle gracias al Señor? Con actos concretos de 

acción de gracias. Son importantes en nuestra vida 

cristiana las continuas oraciones de gratitud a Dios, que 

se elevan espontáneamente desde el corazón: al despertar, 

por el don de la vida y el nuevo día que el Señor nos 

concede; al tomar los alimentos; al recibir algún 

beneficio; por el fruto de algún trabajo o apostolado; por 

la salud; por tus padres o por tus hijos, que son un don de 

Dios; al terminar el día, por todas las bendiciones 

recibidas a lo largo del día. Quizá más difícil es darle 

gracias también por las pruebas y sufrimientos por los que 

uno pueda estar pasando, pues son ocasión para abrazarse 

a la Cruz del Señor, son fuente de innumerables 

bendiciones para quien implorando la fuerza del Señor 

sabe sobrellevarlas con paciencia y confianza en Dios. En 

fin, como recomienda San Pablo, «recitad entre vosotros 

salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad 

en vuestro corazón al Señor, dando gracias continuamente 

y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor 

Jesucristo» (Ef 5,19-20). 
 

Sin embargo, más allá de estas oraciones continuamente 

elevadas a Dios desde un corazón humilde y agradecido a 

quien es la fuente de todo bien y bendición, hemos de dar 

gracias continuamente a Dios con una vida santa, pues es 

ella misma un continuo acto de alabanza, una continua 

y perpetua acción de gracias al Padre. 

 

 

 

 

MISSION WEEK FOR JUBILEE YEAR OF DIVINE 

MERCY - We will be celebrating the week of Divine 

mercy in both parishes in October. We will have the Mass 

celebration every day at 7:00 pm. and the Homily will 

base on the Divine Mercy. and on Saturday we will go on 

a pilgrimage to Holy Rosary Church in Passaic in which 

we will pass through the holy door and celebrate the Holy 

Mass. At Saint Agnes it will be from Monday, October 

17 to Saturday October 22 and the Mass at Holy 

Rosary will be on Saturday, October 22 at 12:00 pm. 

At Saint Michael it will be from Monday October 24 to 

Saturday, October 29 and the Mass Celebration at Holy 

Rosary will be on Saturday, October 29 at 

____________. 

 

MISION POR EL ANO JUBILAR DE LA DIVINA 

MISERICORDIA – Estaremos celebrando la semana de 

la misericordia en Santa Inés y en San Miguel. 

Tendremos la celebracion de la Santa Misa todos los dias 

a las 7:00 pm y la Homilia sera sobre la Divina 

Misericordia y el sábado iremos en peregrinación a la 

Iglesia Holy Rosary en Passaic y allí pasaremos por la 

puerta santa y tendremos la celebración de la Santa Misa. 

En Santa Ines sera desde el lunes 17 de octubre hasta el 

sábado 22 de octubre y la Misa en Holy Rosary sera el 

sábado 22 de octubre a las 12:00 pm y en San Miguel 

sera desde el lunes 24 de octubre hasta el sábado 29 de 

octubre y la Misa en Holy Rosary sera el sábado 29 de 

octubre a las _____________. 

 

 



     

 
 

 

 

 

 
 

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. 

 
 


