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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 29, 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 / SEPTEMBER 2021 
 
Saturday Vigil, 28 
5:30pm Pro Populo — For All Parishioners of St. Agnes 
 
Sunday / Domingo, 29 
7am Mercedes De Jesús Alvarado † , María Elba López †  
 Antero Ramírez † , Rebeca Arceo † 
 
8:30am  Alfredo Arellano Sandino ✱ ; Wesley Matson   
 
10am   Las Animas ; Alfonso Mateo Tirado † , Agustina García †  
 Celia Treto † , Joaquín Treto † 
  
1pm Pro Populo  
 
5pm Lorenzo García † , Soledad Contreras † ,  
 Mauricio Fonseca † , Alejandro García † ,  
 María Fonseca † 
  
Monday / Lunes, 30 
8am Octavio Quintanilla † , Antonio Díaz † ;  
 Alfredo Sandino ✱ ; Elva Ramírez   ,  
 Charlie Chávez   , Rosa Carbajal   ;  
 Germán Hernández   
 
Tuesday / Martes, 31 
8am Ramón Díaz † , María López † , Luis López †  
 Barb Gardetto † ; Ana Patiño ✱  
  
Wednesday / Miércoles, 01 
8am Luis López † , Pedro Gómez † ; Piedad Núñez  
 Dan Metri     

  
Thursday / Jueves, 02 
8am Luis López † 
 
Friday / Viernes, 03 
8am Zenen Marín † , Luis López † ; Hermanos Morga     
 
Saturday / Sábado, 04 
8am Luis López †  ; Mía Gómez   

              
 

 
 

  
 
 

✱ 

22o Domingo del Tiempo Ordinario 22nd Sunday in Ordinary Time 

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

 Marvin Jovel 
 Alfredo Sandino 
 Cruz E. Aguilar 
 Ana Patiño 
 Tom McNamara 
 Edilberto Cruz 

Oremos por los Enfermos en Nuestra Comunidad 

Pray for the Sick in Our Community 

Today’s Gospel Reflection:   
Jesus and the Pharisees have a public fight about the 
Jewish tradition of washing hands before dinner. We 
might think, if holding on to tradition gets the Pharisees 
the denunciation of Jesus, then tradition might not be 
too good! Yet, where would we be without tradition? 
Our theology, liturgy and creeds, are shaped by tradi-
tion. 
 For the Pharisees, a person cannot be close to God 
without washing their hands before dinner, it’s tradi-
tion. A tradition hands on something precious from one 
generation to another.  When the Pharisees privilege 
hand-washing above the true goodness of Christ, his 
message and lifestyle, they don’t transmit what Moses 
gave them. They missed the point, even if it's done in 
the name of tradition. That is why Jesus says the tradi-
tion of the Pharisees is the tradition of men. 
 The Pharisees defenders of religious tradition have lost 
their grip on the very thing they were supposed to pass 
on, God’s goodness and love. As Catholics there are 
many traditions we observe, try to preserve and pass on. 
We must never lose sight of the very thing we are trying 
to hand on to our children, God's mercy and uncondi-
tional love. A love that demands a response in the form 
of love for one’s neighbor. Otherwise we, too, might 
miss the point. 

Reflexión del Evangelio de hoy: 
Jesús y los fariseos tienen una pelea pública sobre la 
tradición judía de lavarse las manos antes de la cena. 
Podríamos pensar, si aferrarse a la tradición hace que los 
fariseos denuncien a Jesús, ¡entonces la tradición podría no 
ser demasiado buena! Sin embargo, ¿dónde estaríamos sin 
la tradición? Nuestra teología, liturgia y credos están 
moldeados por la tradición. 
Para los fariseos, una persona no puede estar cerca de Dios 
sin lavarse las manos antes de la cena, es tradición. Una 
tradición transmite algo precioso de una generación a otra. 
Cuando los fariseos privilegian el lavado de manos por 
encima de la verdadera bondad de Cristo, su mensaje y 
estilo de vida, no transmiten lo que Moisés les dio. Perdieron 
el punto, incluso si se hace en nombre de la tradición. Por 
eso Jesús dice que la tradición de los fariseos es la tradición 
de los hombres. 
Los fariseos defensores de la tradición religiosa han perdido 
el control sobre lo que se suponía que debían transmitir, la 
bondad y el amor de Dios. Como católicos hay muchas 
tradiciones que observamos, tratamos de preservar y 
transmitir. Nunca debemos perder de vista lo que estamos 
tratando de transmitir a nuestros hijos, la misericordia y el 
amor incondicional de Dios. Un amor que exige una 
respuesta en forma de amor al prójimo. De lo contrario, 
nosotros también podríamos perder el punto. 
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|| Teach children how to answer the door safely  
You would never knowingly let someone dangerous or un-
safe into your home. But it is impossible to fully vet every 
stranger — maintenance worker, new neighbor, salesperson, 
etc — who shows up at your door. Teach children a few tips 
about answering (or not answering) the doorbell. Consider 
these rules, or something similar, for your family: Always 
look to see who is at the door first. If the person is a stranger, 
get an adult to answer the door. Do not open the door to 
someone you do not know. For more information, request a 
copy of the VIRTUS article “Beware of inviting other people 
– and vulnerability – into your house,” at lacatholics.org/did-
you-know.  

|| Enseñe a los niños cómo abrir la puerta de forma segura  
Usted jamás permitiría a sabiendas que alguien peligroso o 
inseguro entrara en su hogar. Pero es imposible examinar 
completamente a cada extraño (trabajador de mantenimiento, 
nuevo vecino, vendedor, etc.) que se presente a su puerta. Enseñe a 
los niños algunos consejos sobre cómo contestar (o no contestar) 
cuando tocan a la puerta o cuando suena el timbre. Considere estas 
reglas, o algo similar, para su familia: Siempre vea primero por una 
ventana o por la mirilla de la puerta para ver quién está en la 
puerta. Si la persona es un extraño, el niño o joven debe pedir a un 
adulto que abra la puerta. No abra la puerta a alguien que no 
conozca. Para obtener más información, solicite una copia del 
artículo de VIRTUS en inglés, “Beware of inviting other people – 
and vulnerability – into your house” (Tenga cuidado con invitar a 
otras personas –y a la vulnerabilidad– en su casa) en 
lacatholics.org/did-you-know.  

PARISH OFFICE HOURS 
MONDAY  —  SATURDAY  

9 am — noon   &   1 — 5 pm 
CLOSED SUNDAY 

 
 

HORARIO DE OFICINA PARROQUIAL 
LUNES  —  SÁBADO  

9 am — medio día   &   1 — 5 pm 
DOMINGO CERRADO 

“Alaba y Glorifica al Señor tu Dios” 
Gran Rifa Pro -Concierto 

4 de Septiembre del 2021 
 

1er Premio:  TV Insignia 55” LED Ultra-HD FireTV Edition 
2do Premio:  3 Burner + 1 side burner Grill de Gas 

3o Premio:  Food Processor Black and Decker 
4to Premio:  Un Cuadro Religioso 

 
Boletos a $ 1 de venta en el patio después de las Misas 

Y en la Oficina Parroquial 

 

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. 

 
Ultimo Día Para Inscribirse: 29 de Agosto, 2021 

 
INSCRIPCIONES EN PERSONA DEPUES DE CADA MISA 

 
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 

 Did You Know?  AUG 2021  ¿Sabías? 

~  ~  ~ 

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

