Church of the

Resurrection

PASTORAL STAFF
Rev. Msgr. John Moretta, Pastor
Rev. Christopher Felix, Associate
Deacon Felipe Guzman
SOCIAL SERVICES CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS
Hermana Rosa Serafina, E.F.M.S.
(323) 268-1141

3340 Opal Street, Los Angeles, CA 90023
RECTORY-RECTORÍA
RECTORY HOURS /
3324 Opal Street
HORARIO DE OFICINA
Los Angeles, CA 90023
(323) 268-1141

Monday to Friday/ Lunes a Viernes:
9:00 am - 8:00 pm

Resurrectionla.com
Resurrectionla@yahoo.com
SCHOOL– ESCUELA
Catalina Saenz, Directora
(323) 261-5750
CONVENT - CONVENTO
Franciscan Sisters of Mary Immaculate
(323) 526-6980

Saturday/ Sábado:
9:00 am - 5:00 pm
Sunday / Domingo:
9:00 am - 2:00 pm
CATECHISM - CATECISMO
Mrs. Letty Piñon, Directora

(323) 264-1963

SiΎgustaΎencenderΎveladorasΎconΎelΎnombreΎdeΎsuΎseresΎqueridos,ΎpaseΎaΎla
ΎrectoriaΎparaΎcomprarlosΎyΎpondremosΎelΎnombreΎdeΎsuΎdifuntoΎyΎdejelosΎenΎlaΎiglesia.
HayΎtambienΎenΎlaΎrectoriaΎsobresΎparaΎrecorderΎlosΎdifuntosΎenΎlasΎmisas
ΎdeΎnoviembre.
ComoΎunΎofrecimientoΎespecialΎduranteΎtodoΎelΎmesΎdeΎnoviembre,ΎpondremosΎ
enΎlasΎbancasΎdeΎlaΎparroquiaΎlosΎfotosΎdeΎsusΎseresΎqueridosΎtraiganΎlosΎfotos
ΎpegadosΎenΎunΎpapelΎnoΎmasΎgrandeΎdeΎ8ΎXΎ10.

INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, OCTUBRE 17, 2020
5:00 PM– Guadalupe Vega (RIP);
Mariana & Victoria Hernandez (Cumpleaños);
Juan Antonio & Edmundo Villarreal (RIP)

DOMINGO, OCTUBRE 18, 2020
7:30 AM– Tomasa Reyes (RIP); Lucia Gomez (RIP);

Arturo Baires (RIP); Alfonso & Angela Mercado (RIP)

9:00 AM- Ochoa Family; Gabriel Garcia (RIP)
10:30 AM–COFRADIA/ Florentina Garcia (RIP);
Zacarias Gonzalez & Domingo Aguilar (RIP)

12:00 PM– Emeteria Aguayo, Rosario, Francisco (RIP)
6:00 PM– Todos los Parroquianos
LUNES, OCTUBRE 19, 2020
5:00 PM–Maria Becerra (RIP);
Rosendo & Maria Peña (Por Su Salud)
Robert & Lourdes Gonzalez (35th Wedding Anniversary)

MARTES, OCTUBRE 20, 2020
5:00 PM– Juan Francisco Ortega (Cumpleaños)
MIERCOLES, OCTUBRE 21, 2020
8:00 AM– Bienhechores de la Escuela
5:00 PM– Ramiro Jimenez (RIP)
JUEVES, OCTUBRE 22, 2020
5:00 PM–Leticia Diaz (Cumpleaños);
Jose Espinoza (RIP)
VIERNES, OCTUBRE 23, 2020
5:00 PM– Gilberto & Janice Diaz (Cumpleaños)

To register, go to holyfamily.org or eventbrite.com and
search for “Build me a sactuary…
“Why Catholic Churches Look the Way they Do”

How sex offenders can mislead

The concept of a “sex offender” can seem abstract, as if it is removed from your
family and your life. But in reality, sex offenders can be anyone: neighbors, relatives,
teachers, friends. Sadly, the sex offender’s skills in deception often hide this reality
from us. Predators count on disbelief to hide in plain sight, often in positions that allow
them to choose and groom their victims. It is no accident when we read headlines
where people in positions of trust and power are arrested for sex offenses. It is critical
to let go of disbelief and arm ourselves with information to protect our children. For
more information, visit https://lacatholics.org/did-you-know/.

¿Cómo pueden engañar los delincuentes sexuales?

El concepto de un “delincuente sexual” puede parecer abstracto, como si fuera algo
lejano de su familia y de su vida. Pero en realidad, los agresores sexuales pueden ser
cualquiera: vecinos, parientes, profesores, amigos. Lamentablemente, las habilidades
del delincuente sexual en cuanto al engaño a menudo nos ocultan esta realidad. Los
depredadores cuentan con la incredulidad para esconderse a plena vista, a menudo en
posiciones que les permiten elegir y atraer a sus víctimas. No es casualidad cuando
leemos titulares en los que se arresta a personas en posiciones de conÞanza y poder
por delitos sexuales. Es fundamental dejar de lado la incredulidad y armarnos con
información para proteger a nuestros hijos. Para obtener más información, visite
https://lacatholics.org/did-you-know/.
HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES. Celebramos este día recordando nuestra llamada bautismal:
¡llevar el Evangelio a todas las personas! La colecta de hoy para la Sociedad para la Propagacion de la fe asegura el
trabajo y servicio de la Iglesia Misionera, ya que apoya a los sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos quienes
ofrecen la misericordia del Señor y ayuda concreta a las comunidades más vulnerables de las misiones del Papa.
Gracias por tu generosidad.
$ 25 ayuda a mantener a un catequista durante un mes en remotas partes de América Latina.
$ 75 proporciona ayuda a las hermanas religiosas que cuidan a los niños huérfanos en África
$ 100 ayuda a niños pobres en internados en Asia.
Como siempre, sus oraciones son su regalo más preciado para las Misiones. Sus oraciones y ayuda Þnanciera,
ofrecidas hoy, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES, apoyan a sacerdotes , misioneros, a hermanas y hermanos
religiosos, y a catequistes laicos que son testigos de Cristo en un mundo necesitado de Su sanidad, amor y paz.

TODAY IS WORLD MISSION SUNDAY. We celebrate this day by
remembering our baptismal call– to bring the Gospel to all! The collection
today for the Society for the Propagation of the Faith supports the work
and witness of the Mission Church, as it provides for priests, religious
and lay leaders who offer the Lord’s mercy and concrete help to the
most vulnerable communities in the Pope’s missions. Thank you for
your generosity.
$25 helps support a catechist for a month in remote Latin America.
$75 provides for the work of religious sisters caring for orphaned
children in Africa
$100 assists poor children in boarding schools in Asia.
As always, your prayers are your most treasured gift to the Missions.
Your prayers and Þnancial help, offered today, on WORLD MISSION
SUNDAY, support mission priests, religious sisters, and brothers, and lay
catechist who are Christ’s witnesses to a world so in need of His healing,
love and peace.

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

ARE YOU INTERESTED IN MAKING YOUR
DONATION TO YOUR PARISH ELECTRONICALLY?

Log on to the
Resurrection Parish
website and Click on

“Donate Now”
¿ESTÁ INTERESADO EN HACER SU
DONACIÓN A SU PARROQUIA
ELECTRONICAMENTE?
Ir a la Parroquia Resurrección
sitio web y haga clic en el Botón

“Donate Now”
https://www.resurrectionla.com

The Confraternity of St. Jude will begin a
Novena in preparation for his Feast Day.
The Novena will begin on Monday, October
19, at 4:45 p.m.,
outdoors before the 5 p.m. Mass. It will be
live streamed. All are invited.
We will have the Mass in honor of St. Jude
on October 28 at 6:00 p.m.

La Cofradía de San Judas comenzará una
Novena en preparación para su
Fiesta. La Novena comenzará el lunes 19
de octubre a las 4:45 p.m., antes de las 5
p.m. misa. Será transmitido en
vivo. Todos estan invitados.
Tendremos la misa en honor a
San Judas el 28 de octubre

