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The religious store will be selling
personalized candles for Mother’s Day.
Each candle will cost $3, and they may be
purchased at the religious store, or
at the Rectory.
*The candles will be lit and placed
inside the Church*
La tienda religiosa venderá
personalizado velas para el Día
de la Madre. Cada vela costará $ 3,
y se pueden comprar en la tienda
religiosa, o en la Rectoría.
*Las velas se encenderán y se colocarán
dentro de la Iglesia*

INTENCIONES DE LAS MISAS
SABADO, ABRIL 17, 2021
5:00 PM— Jess Nieto & Belen Nieto-Villacres (RIP);
David Ledezma & Alvaro Ruiz (RIP)

DOMINGO, ABRIL 18, 2021
9:00 AM– Todos los Parroquianos/

Maria Cano (RIP); Jaime Ray Piñon (RIP);
Edelma Luna (RIP)
10:30 AM–Cofradia de Nstra. Sra. de la Caridad/
Demetrio Gonzalez (RIP); Juan Ignacio del Camino (RIP)
12:00 PM– Alfredo de la Torre (Salud);
Hugo Noyola (RIP); Juanita Aguilar (RIP)
1:30 PM– Alfonso Hernandez;
Domingo & Juanita Aguilar (RIP)

LUNES, ABRIL 19, 2021
5:00 PM– Jim Carrillo (Intención Especial)
MARTES, ABRIL 20, 2021
5:00 PM–Alma Rodriguez (Acción de Gracias);
MIERCOLES, APRIL 21, 2021
8:00 AM— All Victims of Covid
5:00 PM— Fernando & Jose Salud Rincon (RIP)
Antonia Alvarez (RIP); Raquel Ramirez
JUEVES , ABRIL 22, 2021
5:00 PM- Maria Elena & Pedro Rincon (RIP);
Aurelia Salazar (RIP)
VIERNES , APRIL 23, 2021
5:00 PM– Lillian Reddick (RIP)

TE INVITA: TODOS LOS JUEVES
7:00 pm
A ALABAR AL SEÑOR

Today, we wanted to bring some vital information to
your attention. FEMA has begun offering assistance
and relief for funeral and burial costs for families who
have suffered the passing of a loved one due to
COVID-19. You may already be aware of this program
through print and news media, but we felt we should
highlight some important information for you.
FEMA began accepting applications for COVID-19
funeral assistance on April 12, 2021. Applications are
being accepted by phone through the dedicated
FEMA toll-free hotline at 844-684-6333. No online
applications will be accepted. Funeral homes,
cemeteries, and other third parties are not eligible to
apply on behalf of a family. Catholic Cemeteries &
Mortuaries will make every effort to assist those
Patrons requiring copies of documentation
related to services provided by our facilities. It is
important to note that FEMA has issued a fraud alert
advising of possible scammers reaching out to the
vulnerable. All must be aware that FEMA will not
directly contact individuals and does not send
individual notiÞcations. We encourage those affected
or anyone with questions, to visit the FEMA website
at https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/
economic/funeral-assistance/faq
Hoy, queríamos llamar su atención sobre información
vital. FEMA ha comenzado a ofrecer asistencia y
alivio para los gastos de funeral y entierro de las
familias que han sufrido el fallecimiento de un ser
querido debido al COVID-19. Puedes
ya estamos al tanto de este programa a través de los
medios impresos y noticiosos, pero sentimos que
deberíamos destacar algunas información para ti.
FEMA comenzó a aceptar solicitudes de asistencia
funeraria COVID-19 el 12 de abril de 2021.
Las solicitudes se aceptan por teléfono a través de la
línea directa gratuita de FEMA al 844-684-6333. No
en línea se aceptarán solicitudes.
Las funerarias, cementerios y otros terceros no son
elegibles para presentar una solicitud en nombre de
una familia. Catholic Cemeteries & Mortuaries hará
todo lo posible para ayudar a aquellos clientes que
requieran copias de la documentación.
relacionados con los servicios que brindan nuestras
instalaciones. Es importante tener en cuenta que
FEMA ha emitido una alerta de fraude advirtiendo de
posibles estafadores que se acercan a los
vulnerables. Todos deben saber que FEMA no se
comunicará directamente con las personas y no
enviará notiÞcaciones individuales. Alentamos a los
afectados o cualquier persona con preguntas a que
visiten el sitio web de FEMA en
https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/
economic/funeral-assistance/faq

Y MUCHO MAS

Dear parishioners of Resurrection parish,
My name is Fr. John Kyebasuuta. I am the pastor at St. Thomas Aquinas Catholic Church in Monterey Park. Monsignor John, your pastor, has invited me to visit your parish to share with you about the
need for a water system at St. Joseph Catholic Education Center in Uganda.
St. Joseph is a Catholic boarding school that was started in 1990 to give education to orphans, homeless children from the civil wars, and children from poor families whose parents could not afford to
give them education.
Like many villages in Uganda, the village where St. Joseph is located has no clean water
supply. The school depends on rain water and, during the dry season, water is carried back by students from a borehole about a mile away. I am therefore inviting you to join me in providing a clean
water source for these children by sharing our resources.
I am visiting you to share more about this need and how we can use our resources to make a
difference in the lives of children far away. May the Lord bless us during this Easter Season.
Sincerely,
Fr. John Kyebasuuta

Queridos feligreses de la parroquia Resurrección,
Mi nombre es Padre John Kyebasuuta. Soy el pastor de la Iglesia Católica St. Thomas Aquinas en
Monterey Park. Monseñor John, su párroco, me ha invitado a visitar su parroquia para compartir con
ustedes sobre la necesidad de un sistema de agua en el Centro de
Educación Católica St. Joseph en Uganda.
St. Joseph es un internado católico que se inició en 1990 para brindar educación a los huérfanos, los
niños sin hogar de las guerras civiles y los niños de familias pobres cuyos
padres no podían pagar su educación.
Como muchas aldeas de Uganda, la aldea donde se encuentra St. Joseph no tiene suministro de agua
potable. La escuela depende del agua de lluvia y, durante la estación seca, los estudiantes llevan el
agua de un pozo a una milla de distancia. Por lo tanto, los invito a unirse a mí para proporcionar una
fuente de agua limpia para estos niños al compartir nuestros recursos.
Estoy visitando para compartir más sobre esta necesidad y cómo podemos usar nuestros recursos para
hacer una diferencia en las vidas de los niños que viven lejos.
Que el Señor nos bendiga durante este tiempo pascual.
Atentamente,
Padre John Kyebasuuta

HORARIO DE MISAS
Sábado en la tarde:
Domingo:

5:00 pm (Español)
9:00 am (English), 10:30 am (Español),
12:00 pm (Español), 1:30 pm (Español)

Entre Semana:

5:00 pm

Días de Precepto:

Vea el anuncio en el boletín

Viernes Primero:

5:00 pm

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.

0

SERVICIOS

FUNERALES:
Se arreglan en la rectoría.
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

REGISTRACIONES PARA
CLASES COMIENZAN EN SEPTIEMBRE
Para registar, visita la
oÞcina de Catecismo,

Todos los
Sabados

9:00 am– 12:00 pm
REQUISITOS
♦PRIMERA COMUNION–ACTA DE BAUTISMO del niño(a)
para registrar. Si no lo tiene, por favor consiga una copia del
acta de la Iglesia donde fue bautizado(a) su hijo(a).
♦ CONFIRMATION –copia del acta de Bautismo y Primera
Comunión es requerida a la hora de la registración.
El estudiante DEBE acompañar a uno de sus padres a la
hora de registración. Necesitan pertenecer a la parroquia.

Directora de Educación Religiosa:
Le y Piñon (323) 264-1963

En la entrada de la Iglesia

TIENDA SAN JUAN
BAUTISTA

Abierto cada domingo de
8:00 am hasta 2:00 pm
VELAS, CIRIOS, SANTOS,
ROSARIOS, LIBROS...
Y MUCHO MAS….

