Church of the

Resurrection
RECTORY-RECTORÍA
3324 Opal Street
Los Angeles, CA 90023
(323) 268-1141

PASTORAL STAFF
Rev. Msgr. John Moretta, Pastor
Rev. Christopher Felix, Associate
Deacon Felipe Guzman
Seminarian Intern Stephen Watson

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

Resurrectionla.com
Resurrectionla@yahoo.com
SCHOOL– ESCUELA
Adan Jaramillo, Director
(323) 261-5750

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

RECTORY HOURS /
HORARIO DE OFICINA

CONVENT - CONVENTO
Franciscan Sisters of Mary Immaculate
(323) 526-6980

Resurrection Catholic Church

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

@Resurrection_la

SABADO, OCTOBER 23, 2021
5:00 PM— Gilberto & Janice Diaz (Cumpleaños);
Carlos Carpio (RIP); Florentina Garcia (RIP);
Estella Tapia (RIP)

DOMINGO, OCTOBER 24, 2021
9:00 AM– Ophelia Zubia (RIP)
10:30 AM–Senior Citizens/

Juan Carlos Cano (RIP); Juan Renteria (RIP)

12:00 PM– Michelle Ruiz (Cumpleaños),
Diana Castillo Diaz (Salud)

1:30 PM– Ricardo, Jesse, Alex Jabonero (RIP)
LUNES, OCTUBRE 25, 2021
5:00 PM– Gabino Osio (RIP); Rafaela Acevedo (RIP);
Ricardo Serrano & Salvador Rodriguez (RIP);
Maria Dolores Olmedo (RIP)

MARTES, OCTUBRE 26, 2021
5:00 PM–Esther Castro (Salud);

Raul Orozco Castro (Gracias)

MIERCOLES, OCTUBRE 27, 2021
5:00 PM– Edwin Ranjbar (Cumpleaños)
JUEVES, OCTUBRE 28, 2021

6:00 PM– San Judas/Teresa Valenzuela (RIP)
VIERNES, OCTUBRE 29, 2021
5:00 PM– Teresa Valenzuela (RIP)

Wedding Banns / Amonestaciones

“COME AND SEE…” JOHN 1:39
Have you ever thought about being a
Religious Sister? Is God calling you?
As SACRED HEART SISTERS, we would like to
share with you about our Religious Life.

-

-

-

Please note: Effective the first of November, we will only announce one intention for the Mass. It is a custom that the priest offer one intention for a Mass. More
and more people are requesting more than one intention to be read at Mass. Every Sunday the Pastor has to see that a Mass is celebrated for the intentions of the
people of the parish. We will provide you with a book that you can record any special intention you may want to be remembered by the celebrant. This book will be
available at the rectory. If you do not want to write in the intention, the secretary will write it in for you, and the celebrant will include those names written in the
book in his intention. I know many people are accustomed to bring in a piece of paper to the priest just before Mass. We will no longer read those names. You can
write them in the book that will be available at the rectory. We started this at Our Lady of Victory where they would often have to read ten or even fifteen names at
each Mass. That is just not right. The intentions or the donations of the Mass are not kept by the celebrant. They are to be put into a common basket and used for the
needy of the parish. The priest can only accept one primary intention.
Tenga en cuenta: A partir del primero de noviembre, solo anunciaremos una intención para la Misa. Es una costumbre que el sacerdote ofrezca una intención
para una Misa. Cada vez más personas solicitan más de una intención para ser leída en la Misa. El domingo el párroco tiene que encargarse de que se celebre una misa
por las intenciones de la gente de la parroquia. Le proporcionaremos un libro en el que podrá registrar cualquier intención especial que desee que el celebrante
recuerde. Este libro estará disponible en la rectoría. Si no quiere escribir en la intención, el secretario lo hará por usted y el celebrante incluirá esos nombres escritos
en el libro en su intención. Sé que mucha gente está acostumbrada a llevarle un papel al sacerdote justo antes de la Misa. Ya no leeremos esos nombres. Puedes
escribirlas en el libro que estará disponible en la rectoría. Comenzamos esto en Nuestra Señora de la Victoria, donde a menudo tenían que leer diez o incluso quince
nombres en cada misa. Eso no es correcto. El celebrante no guarda las intenciones ni las donaciones de la Misa. Deben colocarse en una canasta común y usarse para
los necesitados de la parroquia. El sacerdote solo puede aceptar una intención primaria.

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
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.

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

–
–
¨
Cuota: 2 grado a 6 grado- $75 por niño por año (incluye el libro)
Grado 7 en adelante- $100 (incluye el libro)

¨

–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 hij(a).
-

