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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 12, 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 Third Sunday of Advent has been called “Gaudete 
Sunday” which means "Rejoice." But what calls us to 
rejoice? It is precisely the announcement that Saint Paul 
makes in the second reading: The Lord is near! (Phil 4: 
5) It should fill us with joy knowing that the Lord is near, 
that the Lord is drawing near to us. And if we are called 
to rejoice, we have to ask the same question that the 
crowds asked John the Baptist: What should we do? 
Yes, we rejoice this Sunday, but this must lead us to re-
spond actively, we cannot remain paralyzed. If we truly 
wait for the Lord, we must show with concrete gestures 
that we rejoice and are ready to receive God. Saint John 
the Baptist does not give us just beautiful words, but 
rather calls us to get up and announce the Good News 
with our lives. We are called to live in Christian coher-
ence and to live in solidarity, respect, love, and work for 
peace. This is also what the Celebration of Our Lady of 
Guadalupe calls us to. Our Lady invites us to rejoice and 
open our hearts to God. She invites us not to live in fear 
that distances us from God, but instead invites us to trust. 
She says, "Am I not here, who am your Mother?" And if 
Mary is close to us, Jesus is too. What should we do 
then? Let us rejoice, but let us also actively announce, 
through concrete gestures, our disposition to receive the 
Lord. 

 
 

  
 
 

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

 Robert Haro 
 Xiomara Pereira 
 Elia D. Ruiz 
 Fabián González 
 Santa Neri  
 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, 11 
8:30pm Maritza Estrada †  
 
Sunday / Domingo, 12 
7am Mercedes de Jesús Alvarado † , Fam. López †  
 Gloria y Mariano Ramírez † , Vicente Acu †  
 Socorro Félix   , Fam. Montaño    
  
8:30am   Pro Populo  
  
10am   Héctor López Hernández † , David A. Hernández † 
 Santa Neri ✱ ; Ulises Ramírez    
 Presentación de Bebé: Raven Alberto 
 
1pm Alejandro Ruiz † , Pedro y María Ochoa † , Fausto Medina † 
 Alejandro Monroy †  ; Gustavo Chávez    
 
5pm Virgen de Guadalupe   
   
Monday / Lunes, 13 
8am Cresenciana Barrios † , Lucia Cendejas † ,Maritza Estrada † 
 Fausto Medina † ; Antonio Ramírez    
 Camerina Ojera y Herlindo Cuevas      
 
Tuesday / Martes, 14 
8am Las animas ; Fausto Medina † , Maritza Estrada †  
 Karina Jara ✱   
 
Wednesday / Miércoles, 15 
8am Juan Rivas † , Maritza Estrada †  
 Sra. Cenobia Domínguez † 
  
Thursday / Jueves, 16 
8am José Loza † , Maritza Estrada † , Eduardo Ramírez † 
 Cleopatra M. Tusón †  
 
Friday / Viernes, 17 
8am Blanca L. Martínez † , René Borje † , Maritza Estrada †  
 Cleopatra M. Tusón † ; Anabela Hernández   
 Víctor Ramírez   
  
Saturday / Sábado, 18 
8am Franklin Hernández † , Maritza Estrada †  
 Cleopatra M. Tusón †  

              III Domingo de Adviento  Third Sunday of Advent  

Reflexión del Evangelio : 
El Tercer Domingo de Adviento se ha denominado como 
“domingo gaudete,” que quiere decir “alégrense.” Pero 
¿qué nos llena de alegría? Es el anuncio que San Pablo hace 
en la segunda lectura: ¡El Señor está cerca! (Flp 4,5) Debe de 
llenarnos de alegría saber que Dios se aproxima y que se 
acerca a nosotros. Y si hoy se nos llama a alegrarnos, 
tenemos que hacer la misma pregunta que la gente hizo a 
Juan el Bautista: ¿Qué debemos de hacer?  
La alegría con la que vivimos este domingo debe de 
llevarnos a responder activamente, no podemos quedarnos 
paralizados. Si alegremente esperamos al Señor, debemos de 
manifestar con gestos concretos que estamos realmente 
alegres y dispuestos a recibirlo. San Juan Bautista no nos da 
palabras bonitas para encerrar nuestra alegría, sino que nos 
llama a levantarnos y anunciar con nuestra vida la Buena 
Noticia. Somos llamados a vivir en coherencia cristiana y 
vivir en solidaridad, respeto, amor y trabajo por la paz. Es 
también a lo que nos llama la Celebración a la Virgen de 
Guadalupe. Ella nos invita a alegrarnos y a abrir nuestro 
corazón al Dios que se aproxima. María de Guadalupe nos 
invita a no vivir en el miedo que nos aleja de Dios y nos 
apaga la vida, sino que nos invita a confiar. Ella dice, 
“¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre?” Y si María 
está cerca de nosotros, Jesús lo está también. ¿Qué debemos 
hacer? Alegrémonos, pero también levantémonos para 
anunciar nuestra disposición para recibirlo con gestos 
concretos. 



              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 

|| Pruebe estos consejos para que sus hijos hablen de 
cómo le fue durante el día   

Alguna vez se ha encontrado con el silencio cuando 
pregunta: “¿Cómo estuvo tu día?” Sus esfuerzos de 

comunicación con sus hijos, especialmente los niños en 
edad escolar, pueden necesitar algunos ajustes. Intente 

hacer preguntas concretas, como “¿Con quién te sentaste a 
la hora dela comida?” o “¿Qué fue lo más interesante que 

aprendiste hoy?” Si su hijo tiene dificultades para 
compartir sus emociones, puede ser útil preguntarle sobre 

otras emociones que usted ve a su alrededor. Encuentre 
oportunidades para que los niños hablen sobre cómo se 

sienten centrándose en otras personas: “¿Por qué crees que 
esa niña y su papá se abrazan? ¿Qué hizo que ese chico en 

el patio de recreo se enojara?” ¡Te sorprenderán los 
resultados! Para obtener más consejos, solicite una copia 

del artículo de VIRTUS® en inglés, “Communicating 
with School-Age Children” (Cómo comunicarse con niños 
en edad escolar) en  https://lacatholics.org/did-you-know/.  

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  

petitions 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. 

Retirement Fund for Religious 
Second Collection December 12, 2021 

2625 S Vermont Ave.  Los Angeles, CA 90007  |  (323) 731-2464 
info@stagnes-la.org  |  www.stagnes-la.org 

GRUPO DE ORACION LA PRECIOSA SANGRE 
Invita a todos: Miércoles a las 6:45pm en la iglesia.  

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

