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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 

DEC 05, 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 



Gospel Reflection : 
The Advent season is not a penitential sea-
son. It is a time of hope, a time of joyful wait-
ing for the coming of our Lord Jesus Christ. 
Why, then, does today's Gospel tell us: 
“Prepare the way of the Lord, make straight 
his paths”? 
This passage can remind us of the penitential 
season of Lent, as each Lent we hear this 
message of repentance. 
By saying that Advent is not a penitential 
season, it does not mean that repentance can-
not be spoken of at this time, since repen-
tance can be preached throughout the year. 
In our human frailty, it is easy to fall into sin, 
and in the gospel we hear John the Baptist 
strongly preaches repentance. He reminds us 
that the best way to prepare our hearts for 
Christmas is precisely to repent of our sins 
and ask for God's grace and forgiveness. 

 
 

  
 
 

✱  Elvira Jiménez  
 Bro. Tony Weidemer 
 Ángel A. Hernández 
 Karina Jara 
 Brittany López 
 Alejandro Ruiz  

 Robert Haro 
 Xiomara Pereira 
 Elia D. Ruiz 
 Fabián González 
 Ángel Hernández 
 Kevin Ramírez 

Oremos por los Enfermos en Nuestra Comunidad 

Pray for the Sick in Our Community 

INTENCIONES DE MISAS  
MASS INTENTIONS 
DECEMBER 2021 

 
Saturday Vigil, 04 
5:30pm Pro Populo 
 
Sunday / Domingo, 05 
7am Mercedes de Jesús Alvarado † , José Santos Reyes † ,  
 María Florentina García † ; Joseph Karam     
 Socorro Félix   , Fam. Cruz-Hernández    
  
8:30am   Maritza Estrada † ; Alejandro Ruiz ✱ ; Fam. Ortiz    
  
10am   Marta Rosa Medina † , David A. Estrada † , Olivia y Pedro 
Barba †  
 Asoc. Guadalupana     
 
1pm Luis C. Chávez † , Pedro y María Ochoa † , Cresenciana 
Barrios † 
 Robert Haro ✱ ; Luis A. Mendoza    
 
5pm Brother Tony Weidemer ✱  
   
Monday / Lunes, 06 
8am Almas del purgatorio; Cresenciana Barrios †, Fausto Medina 
† ,  Maritza Estrada † 
  
Tuesday / Martes, 07 
8am Fausto Medina † , Maritza Estrada † , Cresenciana Barrios † 
 Fernanda Martínez   , Andrea Sánchez    
 Carlos y María Torres      
 
Wednesday / Miércoles, 08 
8am Alejandro Meza † , Raúl López † , Maritza Estrada †  
 Fausto Medina † ; Diego Duran   , Foylan Pintle    
 Rafael y Rosa Carvajal   
 
Thursday / Jueves, 09 
8am Fausto Medina † , Maritza Estrada † , Cresenciana Barrios † 
 Adis Miller   , Leonard Kim   , Anthony J. Martin    
 
Friday / Viernes, 10 
8am Adela Medina † , Fausto Medina † , Maritza Estrada †  
 Cresenciana Barrios † ; Loreto Letargo   

              II Domingo de Adviento  Second Sunday of Advent  

Reflexión del Evangelio : 
El tiempo de Adviento no es una temporada peniten-
cial. Es tiempo de esperanza, un tiempo de gozosa 
espera a la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
 
¿Por qué, entonces, el Evangelio de hoy nos dice: 
“Preparen el camino del Señor, enderecen sus sende-
ros”?  
Este pasaje nos puede recordar al tiempo penitencial 
de la cuaresma, ya que cada cuaresma escuchamos 
este mensaje de arrepentimiento.  
 
Al decir que el Adviento no es tiempo penitencial, no 
significa que en este tiempo no se puede hablar del 
arrepentimiento, ya que el arrepentimiento se puede 
predicar todo el año.  
 
En nuestra fragilidad humana, es fácil caer en pecado, 
y en el evangelio que escuchamos, Juan Bautista pre-
dica fuertemente el arrepentimiento. Él nos recuerda 
que la mejor manera para preparar nuestro corazón 
para la navidad es precisamente arrepentirnos de 
nuestros pecados y pidiendo la gracia y el perdón de 
Dios.  



              St. Agnes Catholic Church | Iglesia Católica de Santa Inés  

Todos están invitados a un día de oración y reflexión 
de Adviento con el Padre Domingo Rodríguez 

Sábado 18 de  Diciembre de 12 - 4PM 

|| Empiece a prestar atención a TikTok  
Controlar cómo nuestros hijos usan las redes sociales 

puede parecer bastante abrumador, incluso para los 
padres de familia que conocen las redes sociales. 

Pero si no está prestando atención a TikTok, la plata-
forma más nueva y popular en la escena, es hora de 

hacerlo. Consulte a los niños que tengan la edad sufi-
ciente para usar la plataforma y, si es posible, con-

sidere limitar o incluso eliminar su acceso. Hable 
con sus hijos sobre la búsqueda y el intercambio re-

sponsables en todas las plataformas en línea. Para 
obtener más información sobre TikTok, lea el 

artículo en inglés, “Not paying attention to TikTok? 
It is way past time to do so” (¿No presta atención a 

TikTok? Ya es hora de hacerlo), por Charles 
Camosy, para Angelus News, https://

angelusnews.com/voices/not-paying-attention-to-
tiktok-it-is-way-past-time-to-do-so/.  

December 2021  ¿Sabías? 

For Funeral Masses 
Please have the Mortuary call the Rectory Office. 

 
Para Misas Funerarias  

Por favor pida que la funeraria llame a la Oficina. 

Mass Intentions 
Please call or stop by the office to petition your mass  intention in a 
week’s advance or more. Handwritten  petition notes on the day of 

the mass are not accepted. 
 

Peticiones de Misas 
Por favor llame o pase por la oficina para solicitar su intención con 
una semana de anticipación o más. No se aceptan notas escritas a 

mano el día de la misa. 

GRUPO DE ORACION LA PRECIOSA SANGRE 
Invita a todos: Miércoles a las 6:45pm en la iglesia.  
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info@stagnes-la.org  |  www.stagnes-la.org 
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Oración por las Vocaciones 
 

Oh, Jesús, Pastor eterno de las almas, 
dígnate a mirar con ojos de misericordia 

a esta porción de tu grey amada. 
 

Señor, necesitamos mayor número de 
sacerdotes, multiplica las vocaciones y 

santifica más y más a nuestros 
sacerdotes. Te lo pedimos por la 

intercesión de la Inmaculada Virgen 
María, tu dulce y santa madre. 

 
Oh, Jesús, danos sacerdotes según tu 

corazón.  
 

Amen. 


