
 

 

Sacramentos Sacraments 
 
 

Baptisms are celebrated on the 2nd Saturday of every 
month at 1pm in English. 

REQUIREMENTS TO BAPTIZE 
 Child must be under 7 years of age. 
 English Celebration: 2nd Saturday of every month at 

1pm. 
 Parents must submit a copy of the baby's birth or hospi-

tal certificate AND provide a copy of Godparents IDs at 
registration, plus $ 50 donation. 

 Godparents, if they are a couple, must be married by 
the Church.  

 If they are single, they must show proof  of  all  
 sacraments: 
        Baptism, 1st Communion, and Confirmation. 
 Mandatory Completion of Pre-Baptismal Class for 

Parents and Godparents. 
 
 

***For more information please call the parish office. 
Thank You 

Confessions | 
Fridays: 9 - 10 am (in the Patio)  

Saturdays: 4 - 5pm (in the Church) 
 

Anointing of the Sick | 
Please call the parish office to arrange for one of the 
priests to administer the sacrament. Thank you. 
 

Adoration of the Blessed Sacrament | 
Fridays from 8:30am to noon.  

 

Funeral Masses 
Please have the Mortuary call the Rectory Office. Thank you. 

Confesiones | 
Viernes:  9 - 10am (en el patio) 

Sábados:  4 - 5pm (en la Iglesia) 
 

Unción de los Enfermos | 
Llame a la oficina para que un sacerdote pueda dar-
le este sacramento.  

Gracias (323) 731 2464 

Misas Fúnebres  
Por favor pida que la funeraria llame a la Oficina. 

 

PLEASE PRAY FOR THE INTENTION OF  
POPE FRANCIS FOR THE MONTH OF AUGUST 

Small Businesses 
We pray for small and medium sized businesses; in the midst of eco-
nomic and social crisis, may they find ways to continue operating, and 
serving their communities.  

 

POR FAVOR RECE POR LA INTENCION DEL  
PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE AGOSTO 
Por los pequeños y medianos empresarios 
Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente 
afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios 
necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades 
en las que viven. 

 

SOBRE LAS INTENCIONES DE LA MISA: 

 

El espacio que tenemos en el boletín es muy pequeño para 
añadir todos los nombres de las intenciones para la Misa.  
Es posible que el nombre de su ser querido/intención no 
aparezca en el boletín, pero el sacerdote sí lo tendrá en la 
copia que se pone en el altar. Sin embargo, recuerde que lo 
más importante es que el sacerdote lo mencione.  
Muchas gracias por su atención.  
*Donaciones son $10 por cada misa, Gracias. 

 

Sacrament of Matrimony 
The bride and groom must obtain a recently 
dated certificate of their Baptism. Once ob-
tained, visit the office and fill out a registration 
form six months in advance of the desired 

wedding date. The office will then call you for an appoint-
ment to meet with a priest for marriage preparation. 

 
 
 

Los Bautismos se celebran los segundos y cuartos sábados 
de cada mes a las 10am en Español. 

REQUISITOS PARA BAUTIZAR 
 El niño debe ser menor de 7 años. 
 Los padres deben de entregar una copia del certificado 

de nacimiento o del hospital del bebé  y  proporcionar 
una copia de los IDs de los padrinos al momento de 
registrar, más la donación de $ 50. 

 Los padrinos si son pareja deben estar casados por la 
Iglesia. 

  Si son solteros, deben tener y presentar certificados 
de todos los sacramentos: Bautizo, Primera Comunión 
y Confirmación. 

 Completar una clase obligatoria pre-bautismal para 
padres y padrinos. 

 
 
 

***Para obtener más información, llame a la  
oficina parroquial. Gracias 

Sacramento del Matrimonio  

 

Los novios deben obtener un certificado de bau-
tismo con fecha reciente. Una vez obtenido,  
visite la oficina y complete un formulario de regis-
tro con seis meses de anticipación a la fecha de-
seada de la boda. Luego, la oficina lo llamará 
para programar una cita para reunirse con un sacerdote para la  
preparación matrimonial. 

 

 

El Grupo de Alcohólicos Anónimos  
“Despertar un Día a la Vez”  

los invita a sus reuniones los días jueves y  viernes de  
7:00p.m. a 9:00 p.m.  En el Clubhouse  

(detrás del templo.) 

GRUPO DE ORACIÓN LA PRECIOSA SANGRE 
Todos los miércoles a las 6:30pm en la iglesia.  

St. Agnes Catholic Church  

Iglesia Católica Santa Inés 
 

2625 S Vermont Ave. Los Angeles, CA 90007 
Office (323) 731-2464  ~  Fax (323) 731-6186 

 
 

PARISH OFFICE HOURS/ 

(HORARIO DE OFICINA PARROQUIAL) 
MONDAYS (LUNES):    

9am—12pm   ;     1pm—5pm 
 

TUES- SAT (MARTES—SABADO ):   
9am — 12pm     ;       1pm— 5pm 

 

 SUNDAY (DOMINGO):   
8am —12pm        ;        1—3pm 

Daily Mass  
Mon—Sat   

8am 
in Spanish with  

Bilingual Homily 
 

Misa Diaria 
Lunes—Sábado 

8 am 
En Español con 

Comunión Bilingüe 

Sunday Mass Schedule 
Horario de Misas Dominicales 

 
 

Español 
English 
Español 

한국어 

Eng | Span 

Español 

Español 

 

7 am 
8:30 am 

10 am 
11:30 am 

1 pm 

3:30pm 

5 pm 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario  August 21, 2022 XXI Sunday in Ordinary Time  

 

 

 

 

   
 
 

 GOSPEL REFLECTION  
 

Today's Gospel reminds us of the generosity 
God expects of each of us. 
 
We hear the question, Lord how many will be 
saved? To which Christ does not give an an-
swer with any specific number. Instead, he tells 
us, "Strive to enter through the narrow door." 
 
These words of Christ remind us that we must 
not limit ourselves to forgiving or loving. We 
must imitate the generosity of God who again 
and again forgives us and who has uncondi-
tional love for each one of us. 
 
As we listen to this challenge, let us ask the 
Holy Spirit to always guide us not to choose our 
will, but His will, and thus share the joy of the 
Gospel with every person we meet 

 
REFLEXiON DEL EVANGELIO  

  
El Evangelio de hoy nos recuerda la generosi-
dad que Dios espera de cada uno de nosotros.  
 
Escuchamos la pregunta, ¿Señor cuántos se 
salvarán? A lo cual Cristo no da una respuesta 
con algún número específico. En cambio, él nos 
dice, "esfuércense por entrar por la puerta an-
gosta." 
 
Éstas palabras de Cristo, nos recuerdan que no 
debemos limitarnos a perdonar ni a amar. De-
bemos imitar la generosidad de Dios que una y 
otra vez nos perdona y que tiene amor incondi-
cional para cada uno de nosotros.  
 
Al escuchar este reto, pidamos al espíritu Santo 
que siempre nos guíe para no elegir nuestra 
voluntad, sino Su voluntad y así compartir la 
alegría del Evangelio con toda persona que en-
contremos.  

PASTORAL TEAM 
Rev. Luis Espinoza………………..…………… Ext 208 

Pastor  
Rev. Miguel Angel Ruiz………..………………. Ext 204 

Associate Pastor 
Rev. Joseph Choe, S.J………………… (323) 731-4433 

  Chaplain to the Korean Community 
Mrs. Maria Ahumada ……………………….….. Ext 203 

 Brother André Center 
Ms. Susana Mares ………………..….……..…. Ext 200 

                Parish Receptionist / Recepcionista 
Mrs. Rosie Chavez ……………….…………… Ext 201 

 Office Mgr. / Bookkeeper  
Mrs. Miriam Oliva ……………………………... Ext 202 

Director of Religious Education /  
Directora de Educación Religiosa 

 

St. Agnes School  Office & Principal   
 Mr. William P. Summer ………(323) 734-6441 



 

 

MASS INTENTIONS / INTENCIONES DE MISAS 
 

Sunday / Domingo, 21 
7:00am         Salud: Antonio Manzo; 
                    Ann. Matrimonial; Miriam y Miguel; Guadalupe y  
                         Angelina Cruz (58años) 
                    IE: José y Marta Cubillo; Familia Aquino-Chimil;  
                       José y  Rosa M. Cubill;  
                   Cumpleaños: Ángela Ramírez 
                   †: Las Almas; Antonio Velazco; María Florentina 
                     García; Santiaga Aquino; José Peña; 
                     Viviana Quijas Solís; 
 

8:30am      Wellbeing: Elvira Martínez;  
                  SP: Enrique Hernández; Monica Velazquez; 
   †: Polet Estupiñan; Kathaleen Johnston  
 

10am       IE: Gabriel Fabián y Asunción Márquez;  
                 Leticia Chihuahua;  
                Acc. De Gracias: Socorro Felix 
                Cumpleaños: Karime Ortiz; 
                †: Willie Granados; Miguel Melero; Salvador Melero;  
                     Miguel Angel Melero, Jr.; Uvaldino Trinidad;  
                     Nicanora Valente; Gildardo Valente; David Estrada;  
                     Martin Soto; Gregorio Valente; María Luisa Lima 
                      

1pm   IE: Familia Barboza;  
  †: Geovanni Castro; Ruben Pasillas; Arnulfo Pasillas;  
                   Juan Pasillas; Rubén Pasillas, Jr  

                    

3:30pm    IE: Familia Barboza; Diana y Luis 
  †: Geovanni Castro;  
 
 

5pm  Cumpleaños: Carolene Fithgiven; 
                 IE: Joshua Bonilla 
                 †: Lorenzo Garcia; Isabel Gonzalez 
 

Monday / Lunes, 22 
8am  IE: Enrique Hernández; Diana y Luis 
  †: Jose Peña; Isabel Gonzalez 
 

Tuesday / Martes, 23 
8am         Cumpleaños: Elva Ramirez; 
                IE: Enrique Hernández; Diana y Luis 
                †: Bartolo Bautista; Lorenzo Garcia; Isabel Gonzalez 
 

Wednesday / Miércoles, 24 
8am Cumpleaños: Jorge Soto; Maria Luisa Nevares; 
 IE: Enrique Hernández; Familia Montaño;  
                    Familia Barboza; Diana y Luis 
 †: Damian Solis; Victor Rosas Pedrasa; Lorenzo Garcia; 
                   Isabel Gonzalez 
 

Thursday / Jueves, 25 
8am IE: Enrique Hernández; Monica Velasquez; Diana y Luis 
 †: Maria C. Gomez; Lorenzo Garcia; Maylou Flores; 
                   Isabel Gonzalez 
 

Friday / Viernes, 26                                     
8am  IE: Enrique Hernández; Diana y Luis 
               †: Maria de Jesus Perez; Reyna Perez; Jose Perez;  
                     Lorenzo Garcia; Isabel González 
 

Saturday /Sábado, 27 
8am       IE: Enrique Hernández; Diana y Luis 
              †: Fulgencia Soto; Lorenzo Garcia; Isabel González 

              

Mass Intentions 
Please call or stop by the office to petition your Mass  intention in 
two weeks or more in advance. Handwritten petitions on the day 

of the mass are not accepted. Thank you 
 

Intenciones de Misas 
Por favor llame o pase por la oficina para solicitar su intención 

con dos semanas o más de anticipación . No se aceptan notas 
escritas a mano el día de la Misa. Gracias 

Avisos 

 
 

Centro Hermano André |  
Distribución de Comida 

Martes 9—10:30am 
Sra. Ahumada —EXT 203 

Parish Office 323-731-2464 — Ext. 200 

Peregrinación con el Padre  
Miguel Ángel Ruiz 

 
 

¡Ven a visitar a Nuestra Señora de  
Guadalupe y los  

Mártires Mexicanos! 
 

20 a 30 de  
Marzo del 2023 

 
 

$1,999 casi todo incluido 

 

¡Cupo Limitado 
Aparta tu lugar hoy! 

 
 
 

***Reciba un descuento de 
$100 cuando se registre al  

pagar $500  
y al traer una copia de su  

pasaporte antes del  
31 de agosto del 2022! 

 

Llame a la oficia parroquial:  
(323) 731-2464 

COAR hará una llamada de misión pidiendo sus 
oraciones, conciencia y generosidad. Fundada en 
1980 al comienzo de la Guerra civil de El Salvador. 
COAR es la Comunidad de Óscar A. Romero, una 
escuela y hogar para los niños mas necesitados de El 
Salvador. También cuenta con una clínica y otros 
servicios. Mas información esta disponible en 
www.coarpeacemission.org. Si quiere hacer una 
donación, puede participar en la segunda colecta, 
traer o mandar el dinero, o un cheque a nombre de la 
parroquia, a la oficina parroquial después, con una 
nota que es para COAR.  

 

 

     

 
 

SAFEGUARD THE CHILDREN / Mrs. Inés Arciga-Escobar 
(213) 503-5341 

VOCATIONS / VOCACIONES 
Director of Vocations 

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

 
 

Brother André | Outreach Center 
Food Distribution  

Tuesdays 9—10:30am 
Mrs. Ahumada —EXT 203 

Announcements www.stagnes-la.org info@stagnes-la.org 

Did you know? August 20
-21 || Do a school bus safety review. 

School buses are the most regulated vehicles 
on the road, and they are designed to be safer 
than any other vehicle your child can ride in. As 
we begin another school year, parents should 
go over safety rules with their children. Safety 
begins at the bus stop, where children should 
pay attention to other cars on the road, and al-
ways wait with a parent or safe group of 
neighbors. For more information about school 
bus safety, visit https://www.nhtsa.gov/road-
safety/school-bus-safety.  

Realice una revisión de seguridad del autobús 
escolar.  

Los autobuses escolares son los vehículos más 
regulados en las calles y están diseñados para ser 
más seguros que cualquier otro vehículo en el que 
pueda viajar su hijo. Al comenzar otro año escolar, 
los padres de familia deben repasar las reglas de 
seguridad de los autobuses con sus hijos. La 
seguridad comienza en la parada del autobús, 
donde los niños deben prestar atención a otros 
autos en la calle y esperar siempre con un padre de 
familia o con un grupo seguro de vecinos conoci-
dos. Para obtener más información sobre la seguri-
dad en los autobuses escolares, visite https://

ATENCION:  

 
 

Invitación a todos los Parroquianos a nuestro  

 

Gran ConCierto de MúsiCa CatóliCa 
 
 

“AL NOMBRE DEL ALTISIMO, CANTARE SALMOS”2 

 
 
 

¿Cuando?  Sábado 3  de Septiembre del 2,022 

¿Hora?        De 5:00 p.m. a las 10:00 p.m. 

 

 
 

Ven a escuchar y conocer a “El Soldado de Cristo” 
Compositor y cantante, que nos visita con sus niños,  
quienes También han grabado su propio disco. 
Una familia entregada al Ministerio de Música de la  
Diócesis de Fresno, California. 
 
Estarán también: 
Lati2 Música de Dios, banda de Nuestra Senora de 
La Victoria de Compton 
Estelita Villegas 
Coro Alfa y Omega – de nuestra Parroquia. 
 
*** Cuidado de niños $ 5.00 (Incluye cena) 
 

         Te esperamos. 

 

Pilgrimage with Fr. Miguel Angel Ruiz 
 
 
 

Come visit Our Lady of Guadalupe and the  
Shrines of the Mexican Martyrs! 

 
 

March 20 to 30, 2022 
 

 

 Cost begins at $1,999  
 
 

Space is Limited,  
Reserve your Spot now! 

 
 

***Receive a $100 discount 
when you register with $500 

and a copy  
of your current passport by  

August 31, 2022! 
 
 

  Call the parish office:  
                             (323) 731-2464 

 

COAR will be making an upcoming mission 
appeal asking for your prayers, awareness, 
and generosity. Founded in 1980 at the 
beginning of El Salvador’s civil war, COAR is the 
Community of Oscar A. Romero, a school,   
foster care facility, clinic and other services for the 
impoverished children of El Salvador. More infor-
mation is available at 
www.coarpeacemission.org. Donations are 
payable to our parish, placed into the 2nd  
collection, or, brought or mailed to the parish later 
with “COAR” in the memo. 


