SAINT AGNES
CATHOLIC CHURCH
Misioneros de la Natividad de Maria
804 Ruiz Street
San Antonio, TX 78207
Phone: (210) 227-8258
Fax: (210) 212-7757
www.stagneschurchsa.org
Office Hours——Horas de Oficina
(829 Ruiz Street)

Tues to Fri—Martes a Viernes: 10am-1pm & 2pm-5pm
*Closed for Lunch/Cerrado en el Amuerzo: 1pm—2pm

Parish Staff—–Directorio
Parish Priest-Párroco
Deacon
Faith Formation DRE
Bookkeeper
Receptionist

Rev. Jaime Rentería, MNM
Valentine Gallegos Sr.
Sr. Teresa Gonzalez
Ninfa Delgado
Nayeli Sanchez

Mass Schedule—–Horario de Misas
Saturday-Sábado
5:00 p.m.
(Bilingüe)
Sunday-Domingo
8:00 am y 12:00 pm (Spanish)
10:00 am
(English)
Tue & Fri-Mar y Vier
Wed & Thu-Mier y Jue
Thursday-Jueves
Holy Days-Días Santos

9:00 am*

(Bilingüe)

*Morning Prayer—Oración de la mañana
6:00 p.m.
7:00 p.m.
7:00 p.m.

(Bilingüe)
Holy Hour-Hora Santa
(Bilingüe)

AÑO DE LA MISERICORDIA
DIC. 8, 2015 — NOV. 20, 2016
Reconciliation/Sacramento de la Reconciliación:
Thursday/Jueves– 7 pm during Holy Hour– Durante Hora Santa
Saturday/Sábado – 4:30 p.m. or by appointment/ó por cita.
Matrimony/Matrimonio:
Contact the office at least six (6) months in advance/
Comunicarse con la oficina no menos de seis (6) meses de
anticipación.
Baptism Preparation/Preparación de Bautizos:
For requirements please contact the office no later than two
weeks prior to preparation class. Preparation class held the First
Saturdays of the month. *Dates may change.
Para requisitos, por favor comunicarse con la oficina no menos
de dos semanas antes de la clase de preparación. La clases de
preparación son el primer sábado del Mes. *Las fechas pueden
cambiar.
Sweet Sixteen/Quince Años:
Contact the Office/Comunicarse con la oficina.

The Epiphany of the Lord
January 3, 2016
Rise up in splendor, Jerusalem! Your light has come, the
glory of the Lord shines upon you.
— Isaiah 60:1

BUENA DISPOSICIÓN
Una buena disposición es una virtud en sí misma, y es
duradera; el peso de los años no la deprecian, y el amor
que se funda en ella perdura hasta el fin.
—Ovidio

3 de enero de 2016

January 3, 2016

La Epifanía del Señor

The Epiphany of the Lord

BUSCAR EN EL LUGAR CORRECTO
“Las apariencias engañan” dice el refrán. Al celebrar
la epifanía, la manifestación del Verbo de Dios eterno en
la tierra, el refrán sigue siendo cierto.
¡Qué sublime premonición debe haber sentido Isaías
al escribir las palabras que hoy escuchamos! Por cuatrocientos años, cómo habrán llenado los corazones del pueblo de Israel con esperanzas de que llegaría el día en que
la gloria de Dios se derramaría sobre ellos. ¡Qué desilusionados deben haberse sentido algunos cuando la gloria
de Dios les llegó en una vida humana de las más bajas y
humildes!
Tenemos muchas expectativas de cómo la presencia
divina va a manifestarse entre nosotros. Pero también podemos exponernos, por culpa de esas expectativas, a perder de vista la gloria divina cuando se nos aparece de verdad. Nos entretenemos buscando la estrella, y nos olvidamos que la estrella no es la señal divina, sino el bebé.
Puede que tengamos que persistir en el camino antes de
llegar a encontrarnos con la apariencia real de la gloria de
Dios en nuestra vida: Jesucristo.

LOOKING IN THE RIGHT PLACES
“Appearances can be deceiving,” as the saying goes.
As we celebrate the epiphania, the “appearing” of the
eternal Word of God on earth, this is still true.
What rapturous foresight must have filled Isaiah as he
wrote the words we hear today. How, for four hundred
years, they must have filled the hearts of the people of
Israel with hope for the day when God’s glory would
shine on them. How deceived some must have felt when
the glory of God came to them in the lowliest and humblest of human lives.
We have many expectations about how the divine
presence will appear among us. But we can also set ourselves up, through these expectations, to miss the divine
glory when it truly appears. We get caught up in looking
for the star, forgetting that the star is not the divine sign,
the babe is. It may take a persistent journey for us to come
upon the true appearance of God’s glory in our lives: Jesus Christ.

INTENCIONES DE MISA: ENERO 2 Y 3
Sábado:
5 pm Holy Souls in Purgatory
Domingo:
8 am Cumpleaños: Víctor Rodríguez y su vocación
1er Aniv. Matrimonio: Hugo y Nayeli Sánchez
10 am Holy Souls in Purgatory
+Alice Salinas

LECTURAS DE LA SEMANA: ENERO 5—8
Martes: 1 Jn 4:7-10; Sal 72 (71):1-4, 7-8; Mc 6:34-44
Miércoles:1 Jn 4:11-18; Sal 72 (71):1-2, 10, 12-13;
Mc 6:45-52
Jueves: 1 Jn 4:19 — 5:4; Sal 72 (71):1-2, 14,
15bc, 17; Lc 4:14-22a
Viernes: 1 Jn 5:5-13; Sal 147:12-15, 19-20; Lc 5:12-16
LOS SANTOS DE LA SEMANA: ENERO 4—8
Lunes:
Santa Isabel Ana Seton
Martes:
San Juan Neumann
Miércoles:
Beato André Bessette
Jueves:
San Raimundo de Peñafort

CATECHISM
RESUMES ON
TUESDAY,
JANUARY 5
LAS CLASES DE CATECISMO
REINICIAN EL MARTES,
5 DE ENERO
PRAY FOR THE SICK
Sister Margaret, Deacon Valentín Gallegos, Delia Treviño, Carmelita Guajardo, Julia Villareal, Onésimo
Ybarra, Mauricio Pérez, Gloria Johnson, Andrés & Gloria Castro, Ascensión Rodríguez, Julie Ann Abregon,
Salome de León, Lauranda Garza, Robert Holguín, Terry Valdez, María Elena Salcedo, Eustacio Pineda, Hermelinda Vásquez, Martha Selva, Gloria Carreón, Benjamín Rangel, Mike Juárez Jr., Anna de los Santos, Daniel Andrade, Rodrigo Esqueda, David Campos, George
Pérez, Mary Grace Guerrero, Consuelo Gurrola Luna,
Eugenia Valle Ríos, Luis Meciel

December 26th & 27th, 2015
Offertory2nd CollectionBuilding Fund-

$ 1,605.38
$ 525.11
$ 128.20

Christmas Mass, 2015
Offertory2nd Collection-

$ 1,438.28
$ 234.31

♫ ♪ CUANDO LOS REYES VIERON AL NIÑO ♪ ♫
Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén
se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad
Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén
sin bacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración
Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille mas el sol
Dios del cielo bendice nuestras almas, tu que traes el amor
Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén
eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria eres tu
Dan - don - dan - din - don...(3x)
Ya las campanas tocan la fiesta, por que ha nacido Dios el salvador
el sol llenó de rayo su fulgor para darle gloria toda una eternidad
Dios del cielo Señor del universo que la tierra nos muestre el camino
Dios del cielo venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía
Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén
sin bacilar, el mundo va de fiesta y cada corazón le canta esta canción
Dan - don - dan - din - don...(2x)
Ya las campanas tocan la fiesta, por que ha nacido Dios el salvador
el sol llenó de rayo su fulgor para la loar de gloria toda una eternidad
Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén
se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad (3x)

