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INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, JUNE 20, 2020
5:00 PM– Leopoldo Bobadilla (RIP);
Alfredo Salazar (RIP)
DOMINGO, JUNE 21, 2020
7:30 AM–Alfonso & Angela Mercado (RIP)
9:00 AM– Salomon Hernandez (RIP);
Mary Lou Mercado (RIP)
10:30 AM–Cofradia/ Cesar & Cirila Rivero (RIP)
Jose Maria Sandoval (RIP)
Ramiro Jimenez (RIP)
12:00 PM– Todos los Padres
6:00 PM– Todos los Parroquianos
LUNES, JUNE 22, 2020
8:00 AM– Adelina Cruz Salinas (RIP)
MARTES, JUNE 23, 2020
8:00 AM– Robert Esquer (RIP)
MIERCOLES, JUNE 24, 2020
8:00 AM– Celedina Vargas (RIP)
JUEVES , JUNE 25, 2020
8:00 AM– Ricardo Serrano
& Salvador Rodriguez (RIP)
VIERNES, JUNE 26, 2020
8:00 AM- Avelina Jimenez (RIP)

Thank you to all the fathers and special father
figures who lead, guide, and love as St. Joseph did.
We thank God Our Father for everything he has
given us. We thank St. Joseph for his example. And
we thank our own fathers and father figures.
We ask St. Joseph, the patron saint of fathers, to
pray for our fathers and father figures here on Earth
and in Heaven.
Gracias a todos los padres y figuras paternas
especiales que lideran, guían y aman
como San José.
Agradecemos a Dios Nuestro Padre por todo lo que
nos ha dado. Agradecemos a San José por su
ejemplo. Y agradecemos a nuestros propios padres
y figuras paternas.
Le pedimos a San José, el santo patrón de los
padres, que ore por los padres y las figuras
paternas aquí en la Tierra y en el Cielo.

LOW INCOME SENIOR APARTMENT 62+
LIVE-IN ASSISTANT MANAGER JOB OPENING

If you are 62+ years and would like to be a part time
Assistant Manager, live in a beautiful one-bedroom
low income apartment complex in Boyle Heights,
then please call VIDA Management at
626-859-0200. Prefer bi-lingual (Spanish and
English). Thank you.
APARTAMENTO PARA MAYORES 62+
DE BAJOS INGRESOS APERTURA DE
TRABAJO ADMINISTRADOR DE
PROPIEDADVIVIR EN APARTAMENTO

Si usted tiene 62+ años y le gustaría ser un Administrador de la propiedad a tiempo parcial, vivir en
un hermoso complejo de apartamentos de bajos ingresos de un dormitorio en Boyle Heights, por favor
llame a VIDA MANAGEMENT al 626-859-0200.
Preferir bilingüe (Español e Inglés). Gracias.

VIDA Management  1039 Badillo Street,
Covina, CA 91724  626-859-0200

Weekday Mass Schedule Change
Monday-Friday: 8:00 a.m.
If you are unable to attend Mass, simply visit our website
to live stream or playback the Masses online.
Cambio de Horario de Misas
Entre Semana
Lunes a viernes: 8:00 a.m.
Si no puede asistir a misa, simplemente visite nuestro
sitio web para transmitir en vivo o
reproducir las misas en el internet

Visit/ Visita: www.resurrectionla.com
Any Mass intentions (Mass dedications) must be
arranged by calling the Rectory.

Cualquier intención de misa (dedicación de misa)
debe ser arreglado llamando a la rectoria.

Read-aloud book stories to stretch your relationship with your children
Summer is a good time to instill or develop reading habits in your children.
Books are a good source to learn about new things in life and as you read together with your children it can help to strengthen your relationship with them and
learn about their emotions or concerns, especially during this time of COVID-19.
“Worries, fears, and anxieties are all dragons that sneak up on most of us at one
time or another,” says the introduction to the book “You’ve got dragons,” authored
by Kathryn Cave. “It is the perfect read-aloud story for young children whose fears
can sometimes get the better of them.” Among books recommended by the American Psychological Association (APA) are: “A feel better book for little worriers,” and
“My wandering dreaming mind,” both in English, and “Respira con facilidad,” in
Spanish. For more information of the APA’s Magination Press Story Time
visit, https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/
Historias de lectura en voz alta para estrechar la relación con sus hijos
El verano es un buen tiempo para enseñar o desarrollar el hábito de la lectura en sus
hijos. Los libros son un buen recurso para aprender nuevas cosas en la vida, y mientras
usted lee junto con sus hijos, ello puede ayudarle a fortalecer su relación con ellos y a
conocer más sobre sus emociones y preocupaciones, especialmente en este tiempo de
COVID-19. “Las preocupaciones, los miedos y las ansiedades son todos dragones que se
nos acercan sigilosamente en algún momento”, dice la introducción del libro en inglés
“You’ve got dragons”, de la autora Kathryn Cave. “Es una historia perfecta para leer en
voz alta a sus hijos pequeños, cuyos miedos pueden algunas veces apoderarse de ellos”.
Entre algunos libros recomendados por la Asociación Americana de Psicología (APA, por
sus siglas en inglés), está el libro en español, “Respira con facilidad”, y los libros en
inglés, “A feel better book for little worriers” y “My wandering dreaming mind”. Para
obtener más información sobre la Hora de la Lectura “Magination Press” de la APA,
visite https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/

HORARIO DE MISAS
Sábado en la tarde:
Domingo:
Entre Semana:

5:00 pm (Español)
7:30 am (Español), 9:00 am (English), 10:30 am
(Español), 12:00 pm (Español), 6:00 pm (Español)
6:45 am y 8:00 am

Días de Precepto:

Vea el anuncio en el boletín

Viernes Primero:

6:45 am y 8:00 am

SACRAMENTOS

0

CONFESIONES
Los Sábados:
Los Domingos:
Entre Semana:

Durante las misas
Durante las misas
Ver al Padre esta en la rectoría

BAUTISMOS:

Se arreglan en la rectoría. Se necesita una platica.
Se requiere que niños mayores de 6 años tomen un
año de instrucción.
MATRIMONIOS:
Por orden del Señor Arzobispo, hay que ver al
Sacerdote por lo menos seis meses antes de la
fecha deseada.
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS: Notifique la rectoría cuando una persona
esta severamente enfermo.
CONFIRMACIÓN: Las registraciones para estudiantes en la secundaria es en septiembre; para adultos es en enero.
VOCACIONES:
Comuníquese con uno de los sacerdotes o religiosas.
FUNERALES:

0

Se arreglan en la rectoría.

SERVICIOS

ASAMBLEA DE ORACIÓN: Grupo Familiar, Jueves 7:00 pm
ALCOHOLICOS ANONIMOS: Martes, Jueves y Sábados 7:00 pm
GRUPO MUJER INTEGRAL: Viernes 6:00 pm. Informes con Sister Trini Lopez
(323) 253-5854 o (323) 490-6451
PARA REPORTAR OLORES PELIGROSOS A.Q.M.D.: 1-800-CUT-SMOG
PARA REPORTAR UN CRIMEN: 1-877-ASK-LAPD

POR FAVOR ORA POR
NUESTROS ENFERMOS

Silviano
Meneses
PLEASE PRAY FOR
OUR SICK
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Resurrection Church
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Los Angeles, CA 90023
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Special Instructions:
In addition to email
distribution, we’d also like to
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Thank you & God bless.

