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Bautismos 
Celebración: Todos los segundos y cuartos sába-
dos de cada mes, a las 10 a.m. Para mas informa-
ción llamar a la oficina parroquial.  
 
El Sacramento de Reconciliación (Confesiones) 
Todos los Viernes de 9 a 10 a.m. y Sábados de 4 
a 5 p.m. afuera del Templo en el patio. 
 
Matrimonios 
Que cada novio consiga un certificado reciente de 
su  Bautismo.  Una vez obtenido, llamar a la ofici-
na parroquial por lo menos con 6 meses de antici-
pación a la fecha de la boda. 
 
Unción de los enfermos y ancianos 
Llame a la oficina para que un sacerdote pueda 
visitar y darle este sacramento. 
 
Adoración del Santísimo 
Cada Viernes de 8:30 a.m. a medio día. 
 

~ ~ ~ 
 
Baptisms 
Celebration: On the 2nd Saturday of every month 
at 1 p.m. Please contact the parish office for more 
information. 
 
The Sacrament of Reconciliation (Confession) 
Every Friday from 9 to 10 a.m. & Saturday from 4 
to 5 p.m. Outside in the Patio. 
 
Marriages 
The Bride and Groom must obtain a recent baptis-
mal  Certificate, and then contact the parish office 
at least 6 months before the desired date. 
 
Anointing of the Sick and Aged 
Please call the parish office to arrange for a visit 
from one of the priests. 
 
Adoration of the Blessed Sacrament 
Every Friday from 8:30 a.m. to noon.  

VOCATIONS / VOCACIONES 
 

Archdiocese of Los Angeles: lavocations.org 
 Fr. Michael Perucho (213) 637-7515 

Director of Vocations 
 

Fr. Peter Saucedo (213) 637-7755 
 Associate Director of Vocations 

SAFEGUARD THE CHILDREN 
Mrs. Inés Arciga-Escobar 

(213) 503-5341 

AUG 15, 2021 

 
 

7 a.m. 
8:30 a.m. 

10 a.m. 
11:30 a.m. 

1 p.m. 
5 p.m. 

Español 
English 
Español 
한국어 
Bilingual / Bilingüe  
Español 

Saturday Vigil 
Vigilia del Sábado 

5:30 p.m. —  English 

New Sunday Mass Schedule 
Nuevo Horario de Misas Dominicales 



INTENCIONES DE LAS MISAS  
MASS INTENTIONS 

AUGUST / AGOSTO 2021 
 
Saturday Vigil, 14 
5:30pm Gonzalo Penasales †, María Carvarin †  
 
Sunday / Domingo, 15 
7am Mercedes De Jesús Alvarado † , América Ramírez †  
 Omar y Roy Hernández   , Elvia Cruz    
 Marvin Jovel ✱ 
 
8:30am  Gonzalo Penasales † ; Ramón Martínez   
 
10am   Germán Cataño † , Rafael Campoy †  
 María de la Luz Soto †  , María Carvarin †  
  
1pm Ignacio García †  , Francisco Gabriel † ; Noé Ayala    
 Gabriela Santiago   
 
5pm José y María Murillo     
 Pedro y Carmen Flores    
 Alexandra M. Algandar    Celeste A. Algandar    
 Sandra Arellano   
 
Monday / Lunes, 16 
8am Joaquín Ayala † , Antonio Díaz † , Aurora Gómez † 
 Marvin Jovel ✱, Alfredo Sandino ✱; Johanna Kim   
 
Tuesday / Martes, 17 
8am Marvin Jovel ✱, Alfredo Sandino ✱ 
  
Wednesday / Miércoles, 18 
8am Marisol de la Nuez †  
 Marvin Jovel ✱, Alfredo Sandino ✱ 

  
Thursday / Jueves, 19 
8am Lilia Penasales † ;  María Luisa Escobar    
 Alfredo Sandino ✱ 
 
Friday / Viernes, 20 
8am Samuel Letargo   ; Alfredo Sandino ✱ 
 
Saturday / Sábado, 21 
8am Lorenzo García † Ángela Ramírez   ; Alfredo Sandino ✱ 

              
 

 
 

  
 
 

✱ 

Asunción de la Bienaventurada Virgen María The Assumption of the Blessed Virgin Mary 

 María Campos 
 Gerardo F. Sotes 
 Karina Jara 
 Yanely Lopez  
 Celia Robles 
 José Patiño 

 Marvin Jovel 
 Alfredo Sandino 
 Jonathan Zamora 
 Phil Flores 
 Tom McNamara 
 Edilberto Cruz 

Oremos por los Enfermos en Nuestra Comunidad 

Pray for  the Sick in Our Community 

Today’s Gospel Reflection:   
In our Gospel this Sunday, Jesus doesn’t mince words: 
“Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his 
blood,” he says, “you have no life in you.”  To some who 
doubt the Eucharist or lack a sacramental understanding of 
reality, Jesus’ words might sound harsh and unforgiving. I 
wonder if we, for a moment, could hear them as the desper-
ate words of a parent who knows exactly what makes for 
life and what makes for death, and longs to spare his chil-
dren the latter.  I wonder if Jesus sounds the alarm so ur-
gently because he knows how much and how badly we need 
the nourishing, life-sustaining food he alone can provide.  I 
wonder if He, too, grieves and weeps, seethes and pleads, 
fears and hopes, when we walk away from His table, refuse 
His bread, and say no to His outstretched hands.  I wonder 
how Jesus sits with his own vulnerability, his own power-
lessness as we walk away or choose other food. The cost of 
the freedom he’s given us to starve ourselves if we so 
choose. The freedom to look for life where there is none.  I 
wonder how God, much like our mothers,  yearns to gather 
us around God’s table, coax the bread of life into our 
mouths, and watch us once again thrive and flourish under 
God’s care. 
“Whoever eats me will live because of me,” Jesus says.  He 
is our bread, He is our bread, He is our bread.  Our Gospel 
asks us to linger over this truth for a reason; this teaching is 
essential.  It is the core of who God is, and who we 
are.  May we eat, and live. 

Reflexión del Evangelio de hoy: 
En nuestro Evangelio de este domingo, Jesús no se anda con 
rodeos: “a menos que comas la carne del Hijo del Hombre y 
bebas su sangre ”, dice,“ no tienes vida en ti ”. Para algunos 
que dudan de la Eucaristía o carecen de una comprensión 
sacramental de la realidad, las palabras de Jesús pueden sonar 
duras e implacables. Me pregunto si, por un momento, 
podríamos escucharlas como las palabras desesperadas de un 
padre que sabe exactamente qué es lo que conduce a la vida y 
qué conduce a la muerte, y anhela evitarles a sus hijos lo 
segundo. Me pregunto si Jesús hace sonar la alarma con tanta 
urgencia porque sabe cuánto y cuán urgentemente 
necesitamos los alimentos nutritivos y que sostienen la vida, 
solo él puede proporcionarnos. Me pregunto si Él también se 
aflige y llora, hierve y suplica, teme y espera, cuando nos 
alejamos de Su mesa, rechazamos Su pan y decimos no a Sus 
manos extendidas. Me pregunto cómo se sienta Jesús con su 
propia vulnerabilidad, su propia impotencia cuando nos 
alejamos o elegimos otro alimento. El costo de la libertad que 
nos ha dado para morirnos de hambre si así lo decidimos. La 
libertad de buscar vida donde no la hay. Me pregunto cómo 
Dios, al igual que nuestras madres, anhela reunirnos alrededor 
de la mesa de Dios, llevarnos el pan de vida a la boca y vernos 
una vez más prosperar y florecer bajo el cuidado de Dios. 
“El que me come, por mí vivirá,” dice Jesús. Él es nuestro 
pan, Él es nuestro pan, Él es nuestro pan. Nuestro Evangelio 
nos pide que nos detengamos en esta verdad por una razón; 
esta enseñanza es esencial. Es el núcleo de quién es Dios y 
quiénes somos nosotros. Que comamos y vivamos. 



“Alaba y Glorifica al Señor Tu Dios” 
 

GRAN CONCIERTO DE MUSICA CATOLICA 
PARROQUIA SANTA INES 

 
¡¡Celebremos Nuestro XXVI Aniversario!!  

 
SABADO, 4 DE SEPTIEMBRE de 2021 

5PM — 10PM 

Invitados: 

Los Búhos, de Mexicali, Baja California 

Mario Alberto Pérez 

Estelita Villegas 

Coro Alfa y Omega de nuestra Parroquia Santa Inés 
 

Donación: $ 15  Cuidado de Niños $ 5 
¡¡ Venta de Antojitos !! 

 
Para Mas información: 

(323) 742-3488  y  (323) 742-3494 
Venta de Boletos  en la mesa en el patio después 

de las Misas Y en la Oficina Parroquial. 

 

St. Agnes Catholic Church | Iglesia Católica de Santa Inés 2625 S Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 | (323) 731-2464 x0 
info@stagnes-la.org | www.stagnes-la.org 

|| Prep your children with scripts to stay safe  
Role-playing with your children is a critical step in keeping 
them safe from abuse, peer pressure, and other dangerous 
situations. Prep your children with the language they need to 
say “stop,” or “no thanks,” or to express any discomfort. 
Talk through different scenarios with them and have them 
practice how they would respond in their own words. Arm-
ing children with strong, confident responses to uncomfort-
able situations will help them draw on those words when 
they need them. For more information, request a copy of the 
VIRTUS article “Ten prevention practices you may not have 
considered,” at https://lacatholics.org/did-you-know/.  

|| Prepare a sus hijos con lo que van a decir para manten-
erse a salvo  

El juego de roles con sus hijos es un paso fundamental para 
mantenerlos a salvo del abuso, la presión de los compañeros y 
otras situaciones peligrosas. Prepare a sus hijos con el lenguaje 
que ellos necesitan para decir “basta” o “no, gracias” o para 
expresar cualquier malestar. Hable con ellos sobre diferentes 
escenarios y pídales que practiquen cómo responderían con sus 
propias palabras. Armar a los niños con respuestas firmes y 
seguras ante situaciones incómodas les ayudará a utilizar esas 
palabras cuando las necesiten. Para obtener más información, 
solicite una copia del artículo de VIRTUS en inglés, “Ten pre-
vention practices you may not have considered” (Diez prácticas 
de prevención que quizás no haya considerado) en https://
lacatholics.org/did-you-know/.  

 Did You Know?  AUG 2021  ¿Sabías? 

♫ ♪ 

 

PROGRAMA DE CATEQUESIS FAMILIAR 2021-2022 
 
Requisitos:  
 Estar Registrado como miembro activo de la parroquia. 
  Copia del certificado de Bautismo al registrarse.              
 Compromiso de los padres de acompañar a sus hijos a las 

clases semanales. 
 Tener el niño/a  7 años  cumplidos  y que  pueda  leer.   
 Catequesis Familiar está aceptando solo hasta los 13 

años . 
 Asistir a un Retiro Familiar el Sábado 18 de Septiembre, 

2021. 
 Asistir a las Misas Dominicales :  Sus sobres son la asis-

tencia de los Padres y los niños deben traer su Libro de 
Asistencia a Misa. 

 La cuota por familia es de $70 para el  Primer año.  
  + $30 por el libro de texto por cada niño y $5 por el retiro 
 El Pago es en efectivo   al momento de registrarse. 

 
Llamar entre semana para hacer cita e inscribirse 

Ultimo Día Para Inscribirse: 29 de Agosto, 2021 
 

Para más información (323) 731-2464  Marcar ext. 124 
 

INICIO DE CLASES 
 

PRIMER AÑO:  MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE @ 7PM en el templo. 
SEGUNDO AÑO:  LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE @ 7PM en el templo. 

Saturday Vigil 
Vigilia del Sábado 

5:30 p.m. — English 

Daily Mass 
Misa Diaria 

 
Monday — Saturday 

Lunes — Sábado  
 

8 a.m. 
Bilingual / Bilingüe 

 

New Sunday Mass Schedule 
Nuevo Horario de Misas 

 

Horarios de Registración para RICA — Mes de AGOSTO 
 

Domingo: 
 01 —  
 08 —  
 15 —   
 22 —  
 29 —  

Horario: 
 8am-10am 
10am-12pm 
1pm-2pm 

5pm-6:30pm 
10am-2pm 

Español 
English 
Español 
한국어 
Bilingual / Bilingüe  
Español 

7 a.m. 
8:30 a.m. 

10 a.m. 
11:30 a.m. 

1 p.m. 
5 p.m. 

Sacramentos para Adultos 
Bautismo—Primera Comunión—Confirmación 

 
Registraciones todos los Domingos de 

Agosto 2021 

 Requisitos: Presentar la copia del bau-
tismo o de  nacimiento (si no está bauti-

zado/a) y estar  registrado en la parroquia 
con un # de sobre. 

Para más información llamar al 323-731-2464 MARCAR ext.124 

♫ 

https://lacatholics.org/did-you-know/
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