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INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, JULY 04, 2020
5:00 PM– Pedro Torres (RIP);
Olivia Acosta de Suarez (RIP)

DOMINGO, JULY 05, 2020
7:30 AM–Alfonso & Angela Mercado (RIP)
9:00 AM– All Parishioners
10:30 AM–Sagrado Corazón /Centro Sagrada Familia
Esteban Xieohtencatl (RIP)
12:00 PM– Carlos Ignacio Martinez (RIP)
6:00 PM–Agustin Ayala (RIP);
Cinthia Gutierrez & Familia (Protección)
LUNES, JULY 06, 2020
8:00 AM– Ignacio Ortega Cumpleaños)
MARTES, JULY 07, 2020
8:00 AM– Maria Mercedes Guevara
& Adolfo Medrano (RIP)
MIERCOLES, JULY 08, 2020
8:00 AM– Roger Cusumano
JUEVES , JULY 09, 2020
8:00 AM– Gustavo Piñon (Cumpleaños)
VIERNES, JULY 10, 2020
8:00 AM– Pablo Lopez Sanchez, Guillermo Vela,
& Guadalupe Gomez Gonzalez (RIP)

Wedding Banns / Amonestaciones
Jesus Lopez & Alicia Moncada

Oh Santa María Goretti, modelo de
perdón, ruega por mí. Incluso a la edad de
11 años, no retenías el perdón de tu
atacante. No le deseabas mal.
Por el contrario, querías el cielo
para él. Ruega por mí, para que
yo también pueda
amar a mis enemigos como lo
hiciste tú. Por favor ore para
que pueda perdonar a los que me
han lastimado y a los que me
lastimarán. Oren por mi propia
curación de estos dolores
del pasado para que pueda avanzar y
obtener paz. Amén.

If you are unable to attend
Mass, simply visit our website to live
stream or playback the 9 a.m. &
10:30 a.m. (Sunday) Masses online.
Si no puede asistir a misa, simplemente
visite nuestro sitio web para transmitir en
vivo o reproducir las misas de 9 a.m. y
10:30 a.m. (Domingo)
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.

O St. Maria Goretti, beautiful model of
forgiveness, pray for me. Even at the age
of 11, you did not withhold
forgiveness from your attacker. You
didn’t wish him unwell. On the
contrary, you wanted Heaven
for him. Pray for me, that I, too,
will be able to love my enemies
like you did. Pray that I will want
Heaven for them. Please pray so
that I can to forgive those who have
hurt me and those who will hurt me.
Please pray for my own healing from
these past hurts so that I can move
forward and obtain peace. Amen.

Tips for keeping calm and parenting during stressful times
We are living in unprecedented times, and many parents are stretched to
capacity. The added stress of pandemic living can make it hard to parent calmly
and effectively when children are acting out, but it’s important to remember that
children are also going through a huge period of change right now. Instead of
reacting in anger, try these ideas to keep your cool. Talk to a friend – many people
are suffering from a lack of physical community, so reach out by phone or text. Pray
together as a family, asking for patience, cheerfulness, and whatever other virtues
you need to get you through the day. Set an example of forgiveness with your children — ask for it when you need it and grant it when they do. For more tips, get a
copy of the VIRTUS® article, “Say it on repeat: I am going to keep my calm!”
at https://lacatholics.org/did-you-know/.
Consejos para mantenerse en calma durante la crianza de sus hijos en
tiempos de estrés
Estamos viviendo tiempos sin precedente, y muchos padres de familia están llenos de
responsabilidades. El estrés que se añade el vivir en el tiempo de la pandemia puede hacer
más difícil la crianza de los niños en una forma tranquila y efectiva, cuando los niños
muestran un mal comportamiento, pero es importante recordar que los niños también están
pasando por un gran período de cambio en este momento. En lugar de reaccionar con enojo,
pruebe estas ideas para mantener la calma. Hable con un/a amigo/a. Muchas personas están
sufriendo por la falta de contacto físico con la comunidad, así que contáctelos por teléfono o
por texto. Recen juntos en familia, pidiendo por paciencia, por alegría, y por otras virtudes
que usted necesite para poder pasar el día. Sea un ejemplo de perdón con sus hijos, pídales
perdón cuando usted lo necesite y cuando ellos lo necesiten. Para obtener más consejos,
obtenga una copia del artículo en inglés de VIRTUS® “Say it on repeat: I am going to keep my
calm!” (Repítalo: ¡Voy a mantener la calma!) en https://lacatholics.org/did-you-know/.

HORARIO DE MISAS
Sábado en la tarde:
Domingo:

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

Entre Semana:

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:

Se arreglan en la rectoría.

SERVICIOS

0

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

Padre
Gustavo
Mejia

Silviano
Meneses

PLEASE PRAY FOR
OUR SICK

Prayer For Our Nation
God of Justice and Truth,
We ask Your blessing on our nation.
Thank You for the freedoms we
enjoy, especially those we take for
granted. Thank You for the diversity
of our people and enlarge our
capacity for tolerance and mutual
respect. May Your Gracious Spirit
inspire us to work together to meet
the challenges of our times.
With all hope, faith, and trust in
You, we pray. Amen.

Oración Por Nuestra Nación
Dios de Justicia y Verdad
Le pedimos su bendición sobre
nuestra nación.
Gracias por las libertades
que Disfrutamos.
Gracias por la diversidad de nuestra
gente y ampliar nuestra capacidad
de tolerancia y respeto mutuo.
Que su espíritu amable nos inspire a
trabajar juntos para enfrentar los
desafíos de nuestro tiempo.
Con toda esperanza, fe y confianza
en Ti, oramos. Amén.

