AUG 01, 2021

St. Agnes Catholic Church
Iglesia Católica Santa Inés

2625 S Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007
(323) 731-2464 Ext. 0 ~ FAX (323) 731-6186
Bautismos
Celebración: Todos los segundos y cuartos sábados de cada mes, a las 10 a.m. Para mas información llamar a la oficina parroquial.

New Sunday Mass Schedule

Daily Mass

Nuevo Horario de Misas Dominicales

Misa Diaria
Monday — Saturday
Lunes — Sábado

8 a.m.

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 oficina parroquial por lo menos con 6 meses de anticipación 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.
~

~

~

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.

Bilingual / Bilingüe

Saturday Vigil
Vigilia del Sábado
5:30 p.m. — English

PASTORAL TEAM
Rev. Luis Espinoza
Pastor

ext 110

Rev. Miguel Angel Ruiz
Associate Pastor

ext 102

Rev. Dae Je Choi, S.J.
(323) 731-4433
Chaplain to the Korean Community
Mrs. Maria Ahumada
Brother André Center

ext 107

Baptisms
Celebration: On the 2nd Saturday of every month
at 1 p.m. Please contact the parish office for more
information.

Mrs. Rosie Chavez
Office Mgr. / Bookkeeper

ext 104

Mrs. Miriam Oliva
Directora de Educación Religiosa

ext 124

The Sacrament of Reconciliation (Confession)
Every Friday from 9 to 10 a.m. & Saturday from 4
to 5 p.m. Outside in the Patio.

Mr. William P. Summer
St. Agnes School Principal

ext 141

Marriages
The Bride and Groom must obtain a recent baptismal Certificate, and then contact the parish office
at least 6 months before the desired date.

St. Agnes Convent

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.

St. Agnes School Office

(323) 537-7051

ext 130
SAFEGUARD THE CHILDREN
Mrs. Inés Arciga-Escobar
(213) 503-5341

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

18o Domingo del Tiempo Ordinario
INTENCIONES DE LAS MISAS
MASS INTENTIONS
AUGUST / AGOSTO 2021
Sunday / Domingo, 01
7am
Mercedes de Jesús Alvarado †, Reyes Barrera †
Phil Flores ✱
Santiago Aquino
Sofía Cruz
8:30am Damián Cocolan † , Margarita R. Montes † ,
Natividad Rodríguez †
10am

William Amaya †
Rigoberto Coca
Asoc. Guadalupana
Presentación de Bebé: Pedro Mario Lemus

1pm

Luis C. Chávez †

5pm

Mauricio Fonseca †, María Fonseca †
Tom McNamara ✱

Monday / Lunes, 02
8am
María Cuevas † , Reyes Barrera †
Tuesday / Martes, 03
8am
José E. Coreas †, Cresencia Barrios †, Jesús Cruz †
Wednesday / Miércoles, 04
8am
José Luis Montaño
Thursday / Jueves, 05
8am
Luis C. Chávez † , Jorge Eduardo Chávez † ,
Antonia Martínez †
Friday / Viernes, 06
8am
Hermanos Morga
Lucila Méndez
Celia Robles ✱
Saturday / Sábado, 07
8am
pro populum
Pray for the Sick in Our Community

Oremos por los Enfermos en Nuestra Comunidad
Miguel Pérez
Concepción Salas
Jonathan Zamora
Phil Flores
Tom McNamara
Edilberto Cruz

María Ahumada
Efraín Chávez
María E. Morales
Ángela Ramírez
Celia Robles
José Patiño

✱

18th Sunday in Ordinary Time
Today’s Gospel Reflection:
In this Sunday's Gospel Jesus invites the crowds to recognize the
deep hungers beneath their surface hungers. Of course they’re
hungry for literal bread; they’re poor, food is scarce, and they
need to feed themselves and their families. There’s nothing
wrong, substandard, or unspiritual about their physical hunger.
Remember, Jesus tends to their bodily needs first, without reservation or pre-conditions. We are bodily creatures, and we honor,
care for and respect our bodies. Yet Jesus doesn’t stop
there. Instead, he asks the crowds to probe the soul hungers that
drive them restlessly into his presence. Hungers that only the
“bread of heaven” can satisfy. What are those hungers that we all
feel that come from the deep of our souls? A hunger for security
and belonging? Meaning and purpose? A longing for connection, communion, intimacy, and love? A desire to know and be
known? A hunger for delight, for joy, and for creative engagement with the world in all of its complexity, a hunger for mystery, and beauty? An ongoing hunger for wholeness, redemption, and courage? A craving for the healing of old wounds? A
desire for justice, for mercy, for forgiveness, for grace?
Listen to your heart for a moment. What would you add to this
list? Once we’ve named and probed our deep hungers, once
we’ve moved an inch closer to trusting God with the scariest
desires of our hearts, where do we head next? Into contemplation, into prayer, into silence, openness, and vulnerability. Into a
willingness to truly eat Jesus and take him into ourselves day
after day, after day. May we absorb Him who is the bread of
life. May we share Him. May we desire the bread of life above
all things. May its nourishment permeate us through and
through until we, like Jesus, become life-saving bread for the
whole world.
Reflexión del Evangelio de hoy:
En el Evangelio de este domingo, Jesús invita a las multitudes a
reconocer los apetitos profundos que hay debajo de sus apetitos
superficiales. Por supuesto que tienen hambre de pan literal; son
pobres, la comida es escasa y necesitan alimentarse a sí mismos y a
sus familias. No hay nada malo, deficiente o poco espiritual en su
hambre física. Recuerde, Jesús atiende primero sus necesidades
corporales, sin reservas ni condiciones previas. Somos criaturas
corporales y honramos, cuidamos y respetamos nuestro cuerpo. Sin
embargo, Jesús no se detiene ahí. En cambio, pide a las multitudes
que prueben las ansias del alma que las conducen inquietas a su
presencia. Hambres que solo el “pan del cielo” puede satisfacer.
¿Cuáles son esas hambres que todos sentimos que vienen de lo más
profundo de nuestra alma? ¿Hambre de seguridad y pertenencia?
¿Significado y propósito? ¿Un anhelo de conexión, comunión,
intimidad y amor? ¿Deseo de conocer y ser conocido? ¿Hambre de
deleite, de alegría y de compromiso creativo con el mundo en toda
su complejidad, hambre de misterio y belleza? ¿Un hambre
constante de plenitud, redención y coraje? ¿Un anhelo de curar
viejas heridas? ¿Un deseo de justicia, misericordia, perdón, gracia?
Escuche a su corazón por un momento. ¿Qué agregarías a esta lista?
Una vez que hemos nombrado y sondeado nuestros apetitos
profundos, una vez que nos hemos acercado un centímetro más a
confiar en Dios con los deseos más aterradores de nuestro corazón,
¿hacia dónde nos dirigimos ahora? En la contemplación, en la
oración, en el silencio, la apertura y la vulnerabilidad. En la
voluntad de comernos verdaderamente a Jesús y acogerlo en
nosotros día tras día, tras día. Que podamos absorber a Aquel que es
el pan de vida. Que lo compartamos. Que deseemos el pan de vida
por encima de todas las cosas. Que su alimento nos penetre de cabo
a rabo hasta que, como Jesús, nos convirtamos en pan que salve la
vida del mundo entero.
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¡ATENCION!

♫

Invitación a todos los Parroquianos a

Did You Know? AUG 2021 ¿Sabías?

♪♪

Nuestro Gran Concierto de Música Católica

“ ALABA Y GLORIFICA AL SEÑOR TU DIOS ”
Una tarde para disfrutar de la música, de comida típica y
de convivir como la comunidad Cristiana que somos.

♪♫

¡No te lo pierdas, trae toda la familia!

¿Cuando?
¿Hora?
¿Costo?

2625 S Vermont Ave., Los Angeles, CA 90007 | (323) 731-2464 x0
info@stagnes-la.org | www.stagnes-la.org

Sábado 4 de Septiembre 2,021
De 5:00pm a las 10:00pm
$15.00

Venta de Antojitos típicos Mexicanos, Salvadoreños y
Guatemaltecos.
Cuidado de niños $ 5.00
(Incluye cena y entretenimiento para los niños)
Venta de boletos en el patio y en la Oficina Parroquial.

¡Los esperamos!

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 asistencia 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.

|| Find out what your children are watching
With movie theaters reopening across the country, now is a
great time to add another website to your collection of parenting resources: Catholic News Services’ staff reviews movies
from a uniquely Catholic perspective, noting things like nudity,
swearing, and other problematic themes that have become
mainstream in ratings like PG and PG-13. Parents can vet movies their children are planning to see or may encounter at
friends’ houses. Talk to your children about what they should
do if a friend wants to see a questionable movie, and why you
want them to avoid particular films. For movie reviews, visit
catholicnews.com/movie-reviews/.
|| Descubra lo que ven sus hijos
Con la reapertura de las salas de cine en todo el país, ahora es
un buen momento para agregar otro sitio web a su colección de
recursos para padres de familia: las reseñas de películas por
parte del personal de Catholic News Services desde una
perspectiva exclusivamente católica, señalando aspectos como
desnudez, malas palabras y otros temas problemáticos que se
han convertido en la corriente principal en clasificaciones de
películas como PG (con supervisión de adultos) y PG-13
(mayor advertencia para los padres de familia; pueden ser
inapropiadas para menores de 13 años). Los padres de familia
pueden vetar las películas que sus hijos planean ver o que
puedan ver en las casas de sus amigos. Hable con sus hijos
sobre lo que deben hacer si un amigo quiere ver una película
cuestionable y por qué quiere que eviten ciertas películas en
particular. Para reseñas de películas, visite catholicnews.com/
movie-reviews/.
Horarios de Registración para RICA — Mes de AGOSTO

Sacramentos para Adultos

Domingo: Horario:
01 — 8am-10am
08 — 10am-12pm
Registraciones todos los Domingos de
15 —
1pm-2pm
Agosto 2021
22 — 5pm-6:30pm
Requisitos: Presentar la copia del bau29 — 10am-2pm

Bautismo—Primera Comunión—Confirmación

tismo o de nacimiento (si no está bautizado/a) y estar registrado en la parroquia
con un # de sobre.

Para más información llamar al 323-731-2464 MARCAR ext.124
Daily Mass

Llamar entre semana para hacer cita e inscribirse
Ultimo Día Para Inscribirse: 29 de Agosto, 2021

Misa Diaria
Monday — Saturday
Lunes — Sabado

Para más información (323) 731-2464 Marcar ext.

124

INICIO DE CLASES
PRIMER AÑO: MARTES, 14 DE SEPTIEMBRE @ 7PM en el templo.
SEGUNDO AÑO: LUNES, 13 DE SEPTIEMBRE @ 7PM en el templo.

8 a.m.
Bilingual / Bilingüe

New Sunday Mass Schedule
Nuevo Horario de Misas
7 a.m.
8:30 a.m.
10 a.m.
11:30 a.m.
1 p.m.
5 p.m.

Saturday Vigil
Vigilia del Sábado
5:30 p.m. — English

Español
English
Español
한국어
Bilingual / Bilingüe
Español

