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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 
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(213) 503-5341 

DEC 26, 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 



Dear St. Agnes Parishioners,  

 

This Christmas I want us to reflect on the story 

we all know so well about the inn, Mary, Joseph 

and our Savior, Jesus Christ our Lord born in a 

manger. But I want us to reflect on that story 

from the perspective of the Gospel of St. John 

which we read on Christmas Day: “In the begin-

ning was the Word, and the Word was with 

God. He was in the beginning with God. All 

things came to be through him, and without him, 

nothing came to be. What came to be through 

him was life, and this life was the light of the 

human race; the light shines in the darkness, and 

the darkness has not overcome it.” It’s the same 

story we love, with a much wider view of what 

is happening as the Word of God becomes hu-

man. Jesus’ light shines on the darkness. Dark-

ness is still there, but it has not – indeed, cannot 

– overcome the light. We are at a time when it 

is, I think, so important to acknowledge the 

darkness of loss, grief, and fear that still perme-

ates our world and lives, so much uncertainty 

about tomorrow. The darkness of the current 

pandemic with its never-ending variants. No ser-

mon or carol can or should seek to deny that. 

Rather, we are called to remember this Christ-

mas that the light of Christ shines on, perhaps 

never appearing brighter than just now, and will 

light our way forward. For this is the light that 

no darkness can overcome. No matter how 

strong the darkness may appear, Christ’ Light 

will never go out. So we sing bravely and coura-

geously, Joy to the world, Our Savior is born… 

and His light shines in our darkness and dark-

ness cannot and shall not overcome it.  It really 

is Good News.  

 

On behalf of all our St. Agnes staff I want to 

wish you and your loved ones a Blessed Merry 

Christmas.  

 

In Christ,  

Fr. Luis 

 
 

  
 

 

✱  María Baldovino  

 Edgardo Mejía 

 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, 25 
5:30pm Bro. Tony Wiedemer †  
 
Sunday / Domingo, 26 
7am Mercedes de Jesús Alvarado † , Tony Burral †   

 María Florentina † ; Fam. Cruz Hernández     

 Manuela Flores      
  

8:30am   Ma. De Jesús  Pérez † , Camerina Márquez † ; Lyz Kim     
  
10am   María Fonseca † , Pastor y Antonia Ramírez † , Julia Coca † 

 Cristina Ortiz     
 
1pm Enrique Zuniga † , María M. Gómez † , Berta Ramírez † 

 Mauricio Fonseca † ; Fam. Chávez-Campos      

 Presentación de Bebé: Catalina Gómez 
 
5pm Maritza Estrada † , Manuel Escamilla † , Mauricio Fonseca †  

 Brenda Herrera     

   
Monday / Lunes, 27 
8am Vayda Jackson† , Enrique Zuniga † , Maritza Estrada †  

 Edgardo Mejía ✱    
 
Tuesday / Martes, 28 

8am Maritza Estrada † , Enrique Zúñiga † ;  María Arredondo    

 José Cruz   ; Edgardo Mejía ✱    
  
 
Wednesday / Miércoles, 29 
8am Las Animas ; Marciano Hernández † , Maritza Estrada † 

 Enrique Zúñiga † , Salvador Duran †  ; Edgardo Mejía ✱    
  
Thursday / Jueves, 30 
8am Rafael Gutiérrez † , Maritza Estrada † , Salvador Duran †  

 Moises Jackson † ; Fam. Galindo-Chávez     

 Edgardo Mejía ✱    
 
Friday / Viernes, 31 
8am New Year’s Eve 

  
Saturday / Sábado, 01 
8am New Year’s Day—Happy New Year! 

              Sagrada Familia de Jesús, María y José  The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph  



              St. Agnes Catholic Church | Iglesia Católica de Santa Inés  

|| Revise los regalos de Navidad para ver si hay 

baterías de botón  

Muchos padres de familia pasarán los próximos días y 

semanas ensamblando (y re-ensamblando) los 

obsequios de sus hijos, y es importante estar atentos a 

los peligros potenciales, incluidas las baterías de botón. 

Las pilas de botón son discos pequeños y redondos que 

se utilizan en cualquier cosa, desde juguetes hasta 

llaveros electrónicos, conocidos como “key fobs” en 

inglés, y relojes. Si estas baterías terminan siendo 

tragadas o colocadas en la nariz o los oídos de un niño, 

pueden causar daños graves, desde corrientes eléctricas 

hasta quemaduras de tejidos. Esté atento a las fuentes 

de energía de los juguetes que sus hijos reciben esta 

Navidad y considere tomar medidas de seguridad 

adicionales para cualquier cosa que tenga una batería de 

botón. Para obtener más información en inglés, visite 

https://www.nsc.org/home-safety/safety-topics/child-

safety/button-batteries. .  

 ¿Sabías? December 2021  

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

Estimados feligreses de Santa Inés, 

 

Esta Navidad quiero que reflexionemos sobre la his-

toria que todos conocemos  bien sobre la posada, 

María, José y nuestro Salvador, Jesucristo nuestro 

Señor nacido en un pesebre. Pero quiero que re-

flexionemos sobre esa historia desde la perspectiva 

del Evangelio de San Juan que leímos el día de Navi-

dad: “En el principio ya existía aquel que es la Pala-

bra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era 

Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas 

las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada 

empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era 

la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y 

las tinieblas no la recibieron.” La palabra griega tra-

ducida aquí como “recibieron” tiene dos significa-

dos, comprender y vencer. Las tinieblas no la han 

podido vencer.  Es la misma historia que amamos, 

con una visión mucho más amplia de lo que está su-

cediendo a medida que la Palabra de Dios se vuelve 

humana. La luz de Jesús brilla sobre las tinieblas. La 

oscuridad todavía está ahí, pero no ha superado - de 

hecho, no puede - vencer a la luz. Estamos en un mo-

mento en el que creo que es muy importante recono-

cer la oscuridad de la pérdida que muchos hemos 

tenido, el dolor y el miedo que aún impregna nuestro 

mundo y nuestras vidas, tanta incertidumbre sobre el 

mañana. La oscuridad de la pandemia actual con sus 

interminables variantes que continúan apareciendo. . 

Ningún sermón o villancico puede o debe intentar 

negar eso. Más bien, estamos llamados a recordar 

esta Navidad en la que la luz de Cristo brilla, tal vez 

nunca más brillante que ahora, y alumbrará nuestro 

camino hacia adelante. Porque esta es la luz que nin-

guna oscuridad puede vencer. No importa cuán fuer-

te pueda parecer la oscuridad, la Luz de Cristo nunca 

se apagará. Por eso cantamos con valentía y valiente-

mente 

, Alegría al mundo, Nuestro Salvador ha nacido ... y 

Su luz brilla en nuestra oscuridad y la oscuridad no 

puede y no podrá vencerla. Realmente es una buena 

noticia. 

 

En nombre de todo nuestro personal de Sta. Inés, 

quiero desearles a usted y a sus seres queridos una 

Feliz Navidad. 

 

En Cristo, 

P. Luis 

https://www.nsc.org/home-safety/safety-topics/child-safety/button-batteries
https://www.nsc.org/home-safety/safety-topics/child-safety/button-batteries


INTENCIONES DE MISAS  
MASS INTENTIONS 
DECEMBER 2021 

 
Saturday Vigil, 25 
5:30pm Bro. Tony Wiedemer †  
 
Sunday / Domingo, 26 
7am Mercedes de Jesús Alvarado † , Tony Burral † ,  

 María Florentina † , Roberto García † ; Socoro Félix    

 Fam. Cruz Hernández   ; Isabella Escobar   ,  

 Manuela Flores      

  

8:30am   Ma. De Jesús  Pérez † , Camerina Márquez † ; Lyz Kim   ; Mauricio y Marina Garcia       

  
10am   Julia Guardado † , Jesse Peña † , Carlos Alvarenga † David Estrada † , María Fonseca † ,  

 Pastor y Antonia Ramírez † , Julia Coca † ; Jesús Gómez    , Cristina Ortiz    ; Olympia Romero     

 Edgardo Mejia ✱    

 
1pm Juan Guzmán † , Enrique Zuniga † , María M. Gómez † , Berta Ramírez † ; Mauricio Fonseca † ; 

 Fam. Chávez-Campos      

 
5pm Adelia Hidalgo † ,  Bro. Tony Wiedemer † , Maritza Estrada † , Manuel Escamilla † , Mauricio Fonseca † , 
Gloria Gutiérrez † ,  

 Joaquín Escamilla † ; Brenda Herrera     

   

Monday / Lunes, 27 

8am Vayda Jackson† , Enrique Zuniga † , Maritza Estrada † , Edgardo Mejía ✱    

 
Tuesday / Martes, 28 

8am Maritza Estrada † , Enrique Zúñiga † ;  María Arredondo   , José Cruz   ; Edgardo Mejía ✱    

  
 
Wednesday / Miércoles, 29 
8am Las Animas ; Marciano Hernández † , Maritza Estrada † , Enrique Zúñiga †  

 Salvador Duran †  ; Edgardo Mejía ✱    

  
Thursday / Jueves, 30 
8am Rafael Gutiérrez † , Maritza Estrada † , Salvador Duran † , Moises Jackson †  

 Fam. Galindo-Chávez    ; Edgardo Mejía ✱    

 
Friday / Viernes, 31 

8am New Year’s Eve 

  
Saturday / Sábado, 01 

8am New Year’s Day—Happy New Year! 

PRINT:  12 / 23 / 2021 

SYMBOLS FOR BULLETIN  

 ✱   Health / Salud          

     Anniversary / Aniversario        

     Thanksgiving / Acción de Gracias     

   Special Intention / Intención Especial    

     Birthday / Cumpleaños 



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. 


