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PASTORAL STAFF
Rev. Msgr. John Moretta, Pastor
Rev. Christopher Felix , Associate
Rev. Gustavo Mejia, Associate

Resurrection

3340 Opal Street, Los Angeles, CA 90023
RECTORY HOURS /
RECTORY - RECTORÍA
HORARIO DE OFICINA
3324 Opal Street

Deacon Felipe Guzman

Los Angeles, CA 90023
(323) 268-1141

Deacon Daniel Garcia

SCHOOL– ESCUELA

SOCIAL SERVICES CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS
Hermana Rosa Serafina, E.F.M.S.
(323) 268-1141

Catalina Saenz, Directora
(323) 261-5750

Monday to Friday/ Lunes a Viernes:
9:00 am - 8:00 pm
Saturday/ Sábado:
9:00 am - 5:00 pm
Sunday / Domingo:
9:00 am - 2:00 pm

CONVENT - CONVENTO

CATECHISM - CATECISMO

Franciscan Sisters of Mary Immaculate
(323) 526-6980

Mrs. Letty Piñon, Directora

(323) 264-1963

INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, JULY 11, 2020
5:00 PM– Carlos Torres (RIP);
Maria Reyes Sanchez (RIP)

DOMINGO, JULY 12, 2020
7:30 AM–Alfonso & Angela Mercado (RIP)
9:00 AM– Alma Meza (RIP); Socorro Yniguez (RIP);
Stan Nishimoto (Health)
10:30 AM–Guadalupanas/ Acción de Gracias
12:00 PM– Msgr. John Moretta (Cumpleaños)
6:00 PM– Todos los Parroquianos
LUNES, JULY 13, 2020
8:00 AM– Maria Becerra (RIP)
MARTES, JULY 14, 2020
8:00 AM– Pablo C. Urista (RIP)
MIERCOLES, JULY 15, 2020
8:00 AM– Deonicio Martinez Sr. (Salud)
JUEVES , JULY 16, 2020
8:00 AM– Padre Gustavo Mejia (Salud)
VIERNES, JULY 17, 2020
8:00 AM– Alejandro Meraz (RIP);
Guadalupe Vega (RIP)

Wedding Banns / Amonestaciones
Jesus Lopez & Alicia Moncada

Oraciones por los enfermos
Si tiene una intenció especial por un enfermo,
comuníquese con la rectoría para que podamos
incluirlos en nuestra lista de oración. El nombre
permanecerá en la lista durante un mes.

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

Saint Kateri Tekakwitha
St Kateri, Star of Native People and Bright Light for all!
We thank God for your heroic courage, constant perseverance and
deep love of the cross. Pray for us that our love for Christ may
deepen. And we may imitate you in following God’s Will even
when difficulties arise.
In Jesus’ name we pray. Amen

Santa Kateri Tekakwitha
¡Santa Kateri, estrella de los pueblos nativos y luz brillante para todos!
Agradecemos a Dios por su heroico valor, perseverancia constante y
profundo amor de la cruz. Ruega por nosotros para que nuestro amor
por Cristo se profundice. Y podemos imitarlo al seguir la Voluntad de
Dios incluso cuando surgen dificultades. En el nombre
de Jesús oramos. Amén

Recently someone used my name to solicit gift cards for a cancer victim. They used part of our email
address to confuse people. This has been happening throughout the archdiocese.
Please consider the following:
1) The Archdiocese, including its priests, principals, and ACC staff members, will not send you an e-mail or text message asking for gift cards
to respond to urgent situations.
2) Do not click on links, open attachments, or reply to such messages.
3) Look carefully at any e-mail or text message you receive. You can hover over—but not click on—names or links to see
if they are familiar.
4) Is the message out of context? For example, you may receive a message from a school principal’s account saying that your e-mail access
will be eliminated if you do not respond immediately
5) As in this item above, sometimes the e-mails or texts contain demands for immediate action, threatening disconnection of e-mail service,
loss of health insurance, or loss of access to other programs if you do not send money or reset your password. Seriously question any items
that are requiring you to take immediate action.
6) Do not give out personal information, including Social Security Number (or even part of the Social Security Number), credit card numbers,
checking account numbers, or birthdates.
Recientemente, alguien usó mi nombre para solicitar tarjetas de regalo para una
víctima de cáncer. Usaron parte de nuestra dirección de correo electrónico para confundir a las
personas. Esto ha estado sucediendo en toda la arquidiócesis. Por favor considere lo siguiente:
1) La Arquidiócesis, incluidos sus sacerdotes, directores y miembros del personal de ACC, no le enviará un correo electrónico o mensaje de
texto solicitando tarjetas de regalo para responder a situaciones urgentes.
2) No haga clic en enlaces, abra archivos adjuntos ni responda a dichos mensajes.
3) Mire cuidadosamente cualquier correo electrónico o mensaje de texto que reciba. Puede desplazarse sobre los nombres o enlaces, pero no
hacer clic en ellos, para ver si son familiares.
4) ¿Está el mensaje fuera de contexto? Por ejemplo, puede recibir un mensaje de la cuenta del director de una escuela que dice que su acceso al correo electrónico se eliminará si no responde de inmediato
5) Como en este ítem anterior, a veces los correos electrónicos o textos contienen demandas de acción inmediata, amenaza de desconexión del
servicio de correo electrónico, pérdida de seguro médico o pérdida de acceso a otros programas si no envía dinero o restablece su contraseña.
Cuestione seriamente cualquier artículo que requiera que tome medidas inmediatas.
6) No proporcione información personal, incluido el Número de Seguro Social (o incluso parte del Número de Seguro Social), números de tarjetas de crédito, números de cuentas corrientes o fechas de nacimiento.
ALERTA DE FRAUDE

ALERTA DE FRAUDE

ALERTA DE FRAUDE

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

Padre Gustavo Mejia

Deonicio Martinez Sr.
PLEASE PRAY FOR
OUR SICK

