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INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, SEPTIEMBRE 19, 2020
5:00 PM– Alfonso & Maria Luz Gallego (RIP);
Louie & Francisca Herrera;
Laura Lopez & Jose Flores (RIP)

DOMINGO, SEPTIEMBBRE 20, 2020
7:30 AM– Todos los Parroquianos
9:00 AM- Gabriel Garcia (RIP)
10:30 AM–COFRADIA/ Florentina Garcia (RIP);

Do You Know Adults Who Want to Know More
About the Catholic Faith?
For adults who are interested in studying to
become a Catholic or adults who are baptized but
have not made their First Holy Communion or
ConÞrmation, our Deacon Felipe Guzman and his
wife, Margaret, will begin a virtual zoom class. For
more info: (323) 793–0678

Sra. Remedios Razo Martinez; Iduvina Martinez (RIP)
12:00 PM– Felicitas Valenzuela, Dora Maria Acosta &
Hermangildo Gomeztagle (RIP)
6:00 PM– Jovita Duran (RIP);
Marco Tulio Castellano(RIP); Amanda Alfonso Lopez(RIP)

LUNES, SEPTIEMBRE 21, 2020
5:00 PM–Alex De La Torre (Cumpleaños);
Ramiro Jimenez (RIP)
MARTES, SEPTIEMBRE 22, 2020
5:00 PM– Sister Maria Teresa Gonzalez (RIP)
MIERCOLES, SEPTIEMBRE 23, 2020
8:00 AM– Beatriz Diaz (Cumpleaños)
5:00 PM– Sister Maria Teresa Gonzalez (RIP);
Blanca Becerra (RIP)
JUEVES , SEPTIEMBE 24, 2020
5:00 PM–Sister Maria Teresa Gonzalez (RIP)
VIERNES, SEPTIEMBRE 25, 2020
5:00 PM– Ricardo Serrano & Salvador Rodriguez (RIP)

¿Conoce a adultos que quieren saber más
sobre la fe católica?
Para los adultos que estén interesados en
estudiar para convertirse en católicos o adultos
que estén bautizados pero no hayan hecho su
Primera Comunión o Confirmación, nuestro
Diácono Felipe Guzmán y su esposa Margaret
comenzarán una clase de zoom virtual. Para
más información: (323) 793–0678

Do You Want to Help Spread the Gospel
Using Social Media?
We are looking to form a digital team to help us extend our services and our
evangelization to a wider audience. If you have the experience or the know how to
help us expand the services that we are now doing, please contact Fr. Chris or
Fr. John (323) 268-1141 or resurrectionla@yahoo.com. Thanks.

¿Quiere Ayudar a Difundir el Evangelio Utilizando Medios Sociales?
Buscamos formar un equipo digital que nos ayude a extender nuestros servicios y nuestra evangelización
a una audiencia más amplia. Si tiene la experiencia o el conocimiento para ayudarnos a expandir los
servicios que estamos haciendo ahora, comuníquese con el Padre Chris o el Padre Juan
(323) 268-1141 o resurrectionla@yahoo.com. Gracias.

Your E-mail Helps Us Communicate Easier With You

Two weeks ago, I sent a letter to 3,200 families that are registered in our parish. One of the
things I requested was your e-mail info. If you have never shared that with the parish, please
write to us your e-mail or use the attached form and send it to us. Mailing so many letters is
very costly. With your help we can reduce those costs and it is obviously much easier. Just
for your own info, we never share our parish list with anyone. If you do that, it will help a lot.
Thanks. Fr. John

Su correo electrónico nos ayuda a comunicarnos más fácilmente con ustedHace dos semanas, envié una carta a 3,200 familias que están registradas en nuestra parroquia. Una de las cosas que solicité fue la información de su correo electrónico. Si nunca
ha compartido eso con la parroquia, escríbanos su correo electrónico o use el formulario adjunto y envíenoslo. Enviar tantas cartas es muy costoso. Con su ayuda podemos reducir
esos costos y obviamente es mucho más fácil. Solo para su propia información, nunca compartimos nuestra lista parroquial con nadie. Si lo hace, ayudará mucho. Gracias. P. Juan

Name/ Nombre______________________________________________
Address/ Domicilio_____________________________________________
City/ Ciudad ________________________________________________
Phone/ Telefono_________________
E-mail/ Corrreo Electronica

First Holy Communion and
Confirmation Registration
As you know, we can not have classes in person. But we are
registering for when we will be able to open our school. Our
First Holy Communion class and our Confirmation class is open
registration. The student for Confirmation must be in at least
the 10th Grade. If your child is over six and has not been baptized, the child will take a year’s class and
be baptized at Eastertime. To register, please call the Director of Religious Education, Letty Pinon:
(323) 243-1645. She will send you the application form that you will return to the rectory with your
registration fee.
Registro de Primera Comunión
y Confirmación
No podemos tener clases en persona. Pero nos estamos registrando para cuando podemos abrir nuestra
escuela. Nuestra clase de Primera Comunión y Confirmación es de inscripción abierta. El estudiante para
la Confirmación debe estar al menos en el décimo grado. Si su hijo tiene más de seis años y no ha sido
bautizado, el niño tomará una clase de un año y se bautizará en la Pascua. Para registrarse, llame a la
Directora de Educación Religiosa, Letty Pinon: (323) 243-1645. Ella le enviará el formulario de solicitud
que devolverá a la rectoría con su tarifa de inscripción.

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 ORE POR
NUESTROS ENFERMOS

Padre Gustavo Mejia

Bertha Puga
PLEASE PRAY FOR
OUR SICK

Are You a Young Adult 18-39 and Want to
Know Jesus Better?
Sr. Inez and Veronica de Anda have begun a Bible Study
group for Young Adults that will be through zoom. The
class will be every Friday from 7:30 until 8:30 p.m. For
the zoom # and more info e-mail:
vocarefmi@gmail.com

¿Es usted un adulto joven de 18 a 39 años y quiere
conocer mejor a Jesús?
La Hna. Inez y Verónica de Anda han comenzado un
grupo de estudio bíblico para jóvenes adultos que será a
través de zoom. La clase será todos los viernes de 7:30 a
8:30 p.m. Para el número de zoom y más información por
correo electrónico: vocarefmi@gmail.com

If you have noticed, we are back to the
former way of collecting the offertory
donations. The health department asked us
not to touch the baskets as we had been
doing. Since we still are missing our regular
help, and if you would like to help, please see
one of the priests. We need four
for each Mass. Thanks.

Se Necesitan Ujieres

Si lo ha notado, volvemos a la forma anterior
de recolectar las donaciones del ofertorio. El
departamento de salud nos pidió que no
tocáramos las canastas como veníamos
haciendo. Todavía nos falta nuestra ayuda
regular, y si desea ayudar, consulte a uno de
los sacerdotes. Necesitamos cuatro
para cada misa. Gracias.

