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“Freedom always comes at a high price. It requires a generous heart, ready for sacrifice. . . We
cannot excuse ourselves from our own personal responsibility for freedom. There is no such thing
as freedom without sacrifice.” -St. John Paul II

Prayer for Veterans

Help us, dear God, to see your face in every Veteran we encounter. Guide us as we imagine new ways to support
Veterans and their families. Bring healing and peace to all who have been wounded physically, mentally and
spiritually during wartime. Help us bring your saving grace to heal the invisible wounds of war. We ask this in
Jesus’ holy name. Amen.

"La libertad siempre tiene un alto precio. Requiere un corazón generoso, listo para el sacrificio. . .
No podemos excusarnos de nuestra propia responsabilidad personal por la libertad. No existe la
libertad sin sacrificio. "-St. Juan Pablo II

Oración Para Veteranos

Ayúdanos, querido Dios, a ver Tu rostro en cada Veterano que encontremos. Guíanos mientras imaginamos nuevas
formas de apoyar a los Veteranos y sus familias. Trae curación y paz a todos los que han sido heridos física,
mentalmente y espiritualmente durante la guerra. Ayúdanos a traer tu gracia salvadora para sanar las heridas invisibles
de la guerra. Te lo pedimos en el Santo nombre de Jesús. Amén

INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, NOVIEMBRE 07, 2020
5:00 PM– Todas las Animas
DOMINGO, NOVIEMBRE 08, 2020
7:30 AM– Maria Mercedes Guevara &
Adolfo Medrano (RIP)

9:00 AM– All Souls/ Todas las Animas
10:30 AM–Guadalupanas/ Jose Yepez (RIP);
Florentina Garcia (RIP); Aly Espinoza (RIP);
Rosaura Jimenez (Cumpleaños)
12:00 PM– Alvaro Manzano Peraza, Juan Hernandez &
Aurelio Torres (RIP)

The Alcoholics Anonymous have also been
allowed to reunite on Tuesday, Thursday,
and Saturday evening at 7 p.m. All of the
meetings are to be held out doors and can
not serve food. To not conflict with the
prayer group the AA will only on
Thursdays meet at the patio between the
church and the convent.
Alcohólicos Anónimos también se le ha permitido reunirse
los martes, jueves y sábados por la noche a las 7 p.m. Todas
las reuniones se llevarán a cabo al aire libre y no se servirá
comida. Para no entrar en conflicto con el grupo de
oración, AA solo se reunirá los jueves en el patio entre la
iglesia y el convento.

6:00 PM– Todos los Parroquianos
LUNES, NOVIEMBRE O9, 2020
5:00 PM–Todas las Animas/

Brenda Gomez (Cumpleaños)

MARTES, NOVIEMBRE 10, 2020
5:00 PM– Todas las Animas/
Letty Piñon (Cumpleaños)
MIERCOLES, NOVIEMBRE 11, 2020
8:00 AM– Todas las Animas/All Veterans/
Maria Isabel Rodriguez & Jesus Espinoza (RIP);
Eduardo Narciso Mendoza (RIP)
JUEVES, NOVIEMBRE 12, 2020
5:00 PM -Todas las Animas/
Padre Gustavo Mejia (Cumpleaños)
VIERNES, NOVIEMBRE 13, 2020
5:00 PM– Todas las Animas/
Bienhechores de la Parroquia

Beginning this Thursday we will be able to reunite our prayer group at it’s
regular time (7:00 p.m.). The same restrictions apply as for the Mass: mask,
sanitizer, no singing as a group, sanitize area after use, sign-in at door, etc.
You may also not serve food. Now that it is difficult to have a prayer group
without the joy of singing, but that is what we will have to do. You can
have a person or a cantor alone sing. I hope all participants will observe the
above rules of the Health Department.
A partir de este jueves podremos reunir nuestro grupo de oración en su horario habitual (7:00 p.m.). Se aplican las
mismas restricciones que para la misa: mascarilla, desinfectante, no cantar en grupo, desinfectar el área después
del uso, registrarse en la puerta, etc. Tampoco se puede servir comida. Ahora que es difícil tener un grupo de
oración sin la alegría de cantar, pero eso es lo que tendremos que hacer. Puedes hacer que una persona o un
cantante cante solo. Espero que todos los participantes observen las reglas anteriores del Departamento de Salud.

How to help your children with anxiety

We’re living in uncertain times, and our anxiety about what is happening today, and will
happen in the future, can trickle down to our children, making them anxious, too. This anxiety
may manifest in new fears, such that a child becomes reluctant to try new things, or it may
exacerbate existing fears, such that a child becomes even more anxious than before. Parents
can help their children with anxiety by practicing techniques for deep breathing, ensuring regular
exercise and talking honestly about feelings and concerns. For more tips, request a copy of the
VIRTUS article “Techniques for Calming Anxiety for Youth” at
https://lacatholics.org/did-you-know/.

¿Cómo ayudar a sus hijos que sufren ansiedad?

Estamos viviendo en tiempo de incertidumbre, y nuestra ansiedad sobre lo que ocurre hoy y lo
que pasará en el futuro, puede ser transmitida a nuestros hijos, poniéndolos ansiosos también.
Esta ansiedad puede manifestarse en nuevos miedos, los cuales pueden llevar a que los niños
se nieguen a probar cosas nuevas, o puede agravar sus miedos existentes, poniéndolos más
ansiosos que antes. Los padres de familia pueden ayudar a sus hijos con la ansiedad, practicando técnicas de respiración profunda, implementando el ejercicio regularmente y hablando
honestamente con ellos sobre sus sentimientos y preocupaciones. Para más consejos, solicite
una copia del artículo de VIRTUS, “Techniques for Calming Anxiety for Youth” (Técnicas para
calmar la ansiedad en los jóvenes) en https://lacatholics.org/did-you-know/.
Programa Parroquias & Parques (P&P): Tenemos CLASES GRATIS DE EJERCICIOS EN FACEBOOK LIVE: lunes,
miércoles, viernes (6-7 pm) y sábados (9-10am). ¡ÚNASE HOY A NUESTRA CLASE! Puede acceder a nuestra clase
usando el siguiente link: https://www.facebook.com/Parishesandparks. ¡Participe y
podría ganar camisetas, equipo de ejercicio y tarjetas de regalo! ¡Todos son
bienvenidos! Para mayor información llamar a Gabriela Castro en el
(310) 393 0411 Ext. 6208
Parishes & Parks Program (P&P): We have FREE FACEBOOK LIVE EXERCISE
CLASSES: Mondays, Wednesdays, Fridays (6-7pm) and Saturdays (9-10am).
PLEASE JOIN US TODAY! You can access our class by login at:
https://www.facebook.com/Parishesandparks. Attend the classes and you could win t-shirts, exercise equipment
and gift cards! Everybody is welcome! For additional information, please call Gabriela Castro at
(310) 393 0411 Ext. 6208

DURANTE ESTE TIEMPO DE PANDEMIA
El Condado de los Angeles junto con diversas organizaciones
Estamos ofreciendo programas muy interesantes para las personas que sufren perdidas, depresión,
aislamiento y necesiten apoyo emocional .
UNASE A UN GRUPO DE APOYO LLAMANDO AL: LUPITA (323) 642-4029
ALMA FAMILY SERVICES LE OFRECE:
MIÉRCOLES A LAS 3:00. EMPODERAMIENTO FINANCIERO.
VIA ZOOM :894-7552-8608
JUEVES A LA 1:00 PM :INCREMENTANDO LA FELICIDAD
VIA ZOOM : 894-7552-8608
CASA DE LA FAMILIA
MIERCOLES A LAS 7:00 PM COMO MANTENER EQUILIBRIO EMOCIONAL EN TIEMPO DE PANDEMIA
FACEBOOK ( DOCTORA ANA NOGALES )
SABADOS : A LAS 2:00 PM TEMAS DE ACTUALIDAD Y SALUD M:ENTAL EN TIEMPO DE CORONAVIRUS
FACEBOOK ( DOCTORA ANA NOGALES )
AYUDA CON SUS HIJOS DE 12 A 18 ANOS? COMUNICATE CON GABRIELA (714) 430-3791

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

Blessed saint, You were born under pagan ways
but since your childhood you were chosen to be a
Prince of the Church and , as Bishop of Tours,
many souls were redeemed and liberated from the
satanic forces through your prayers, austerities
and blessings.
We humbly ask for your intercession before Our
Lord Jesus Christ because we want to be worthy of
the grace and mercy of the Holy Spirit that lead us
from darkness to light into the eternal kingdom,
forever and ever. Amen.
St. Martin of Tours, Pray for us.
Feast Day: November 11

Bendito santo, naciste bajo costumbres paganas
pero desde tu niñez fuiste elegido para ser un
Príncipe de la Iglesia y, como Obispo de Tours,
muchas almas fueron redimidas y liberadas de las
fuerzas satánicas a través de tus oraciones,
austeridades y bendiciones.
Te pedimos humildemente tu intercesión ante
Nuestro Señor Jesucristo porque queremos ser
dignos de la gracia y misericordia del Espíritu
Santo que nos lleva de las tinieblas a la luz al reino
eterno, por los siglos de los siglos. Amén.
San Martín Caballero, Ruega por nosotros.
Dia de Fiesta: 11 de Noviembre

