4168 Union Pacific Ave, Los Angeles, CA 90023
RECTORY-RECTORÍA
1317 S. Herbert Ave.
Los Angeles, CA 90023
(323) 268-9502
olavictory.org

RECTORY HOURS /
HORARIO DE OFICINA

Tuesday to Friday
10:00 am - 5:00 pm
Saturday/ Sábado:
PASTORAL STAFF
10:00 am - 4:00 pm
Sunday & Monday:
Msgr. John Moretta
Rev. Alexander Hernandez Closed/ Cerrado
Deacon Arturo Barragan

3340 Opal Street, Los Angeles, CA 90023
RECTORY-RECTORÍA
3324 Opal Street
Los Angeles, CA 90023
(323) 268-1141
Resurrectionla.com

RECTORY HOURS /
HORARIO DE OFICINA

PASTORAL STAFF
Msgr. John Moretta
Rev. Christopher Felix
Deacon Felipe Guzman
Seminarian Stephen Watson

Monday to Friday
9:00 am - 8:00 pm
Saturday/ Sábado:
9:00 am - 5:00 pm
Sunday / Domingo:
9:00 am - 2:00 pm

LENTEN REGULATIONS
SABADO, FEBRERO 26, 2022
5:00 PM– Elvira Gonzalez (RIP)
DOMINGO, FEBRERO 27, 2022
9:00 AM– ALL PARISHIONERS
10:30 AM– Senior Citizens/Gabriel de la Torre (Cumpleaños)
12:00 PM– Sociedad del Altar/
Sister Adriana Gomez (Anniversary of Vows)

6:00 PM– Carlos Carpio (RIP)
LUNES, FEBRERO 28, 2022
5:00 PM– San Judas/Angela Capetillo (RIP)
MARTES, MARZO 01, 2022
5:00 PM– Martin Flores (Cumpleaños)
MIERCOLES DE CENIZA, MARZO 02, 2022
5:00 PM-Todos los Parroquianos
7:00 PM- Maria Cristina Villarreal (RIP)
JUEVES, MARZO 03, 2022
5:00 PM– Juan Puga (RIP)
7:00 PM– Misa Uncion del los Enfermos /
Antonio Guillen Vasquez (RIP)

VIERNES, MARZO 04, 2022
5:00 PM– Victor Duran (Salud)

Wedding Banns / Amonestaciones

Lent, a penitential season of the church year, begins on Ash
Wednesday and ends at Easter. Traditionally the Lenten
season is a time of penance throughout the Universal church.
Lent is also a season in which prayers, the reception of the
sacraments, charity and almsgiving are emphasized.

ABSTINENCE from meat is to be observed by all Catholics
14 years old and older on
, Good Friday
and on all of the Fridays of Lent.

FASTING is to be observed on
and
Good Friday by all Catholics in good health, who are 18 years of
age but not yet 59. Those who are bound by this may take only
one full meal. Two smaller meals are permitted if necessary to
maintain strength according to one’s needs, but eating solid
foods between meals in not permitted.
FASTING & ABSTINENCE are to be observed on
and Good Friday by
everyone in good health
between the ages of 18 and 59.

REGLAS PARA LA
CUARESMA
La Cuaresma es la temporada en la Iglesia cuando hace uno
penitencia empezando el Miércoles de Ceniza y terminado el
domingo de Resurrección. Tradicionalmente el tiempo de Cuaresma es tiempo de sacrificio por toda la Iglesia Universal. La
anima a los fieles que recen, hagan sacrificio y actos de caridad,
reciban los sacramentos, y ayuden a sus
parroquias económicamente.

ABSTINENCIA de comer carne debe de observadas por
todos los Católicos de 14 años en adelante el
y todos los viernes durante la Cuaresma.

AYUNO debe observarse el

y
el Viernes Santo por todos los Católicos con buen salud, entre
18 y 59 años. Solamente deben hacer una comida al día. Otras
dos comidas pequeñas son permitidas si son necesarias para
mantener sus fuerzas para seguir con sus obligaciones, pero no
debe comer comidas solidas entre comidas. Cuando se sienta
con hambre durante estos días de ayuno úselo como recordatorio para entrar en oración con Dios y como oportunidad de ofrecer el sacrificio para los que necesitan misericordia de Dios.

AYUNO Y ABSTINENCIA debe de observarse en
y el Viernes Santo por todos los
Católicos entre las edades de 18 a 59 años.

Que el Señor los Bendiga!
1ST PRIZE BASKET

VALUED AT OVER $600

2ND PRIZE BASKET VALUED
AT OVER $400

3RD PRIZE BASKET VALUED
AT OVER $350

Tickets can be purchased in front of the Church
after Mass

$2 A
TICKET

Join us!
MISA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

—

The schedule will be as follows/
Horario será el siguiente:
12:00 pm– Distribution of Ashes/ Distribución de Ceniza
3:00 pm- Distribution of Ashes / Distribución de Ceniza
4:00 pm- Distribution of Ashes / Distribución de Ceniza
5:00 pm– Mass & Distribution of Ashes/
Misa & Distribución de Ceniza (Spanish/ Español)
7:00 pm- Mass & Distribution of Ashes (Spanish)
Misa y Distribución de Ceniza (Español)

HORARIO DE MISAS
Sábado en la tarde:
Domingo:

5:00 pm (Español)
9:00 am (English), 10:30 am (Español),
12:00 pm (Español), 6:00 pm (Español)

Entre Semana:

5:00 pm

Días de Precepto:

Vea el anuncio en el boletín

Viernes Primero:

5:00 pm

SACRAMENTOS

SCHOOL– ESCUELA
Adan Jaramillo, Director
(323) 261-5750

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

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

CATECHISM - CATECISMO
Mrs. Letty Piñon, Directora
(323) 264-1963

Email: Resurrectionla@yahoo.com

@Resurrection_la

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

Resurrection Catholic Church

Anuncios de la Iglesia

What is Lent?
Lent is a 40-day season of prayer, fasting, and almsgiving that begins on Ash Wednesday and ends at sundown on Holy Thursday. It's a period of preparation
to celebrate the Lord's Resurrection at Easter. During Lent, we seek the Lord in prayer by reading Sacred Scripture; we serve by giving alms; and we practice
self-control through fasting. We are called not only to abstain from luxuries during Lent, but to a true inner conversion of heart as we seek to follow Christ's
will more faithfully. We recall the waters of baptism in which we were also baptized into Christ's death, died to sin and evil, and began new life in Christ. Many
know of the tradition of abstaining from meat on Fridays during Lent, but we are also called to practice self-discipline and fast in other ways throughout the
season. Contemplate the meaning and origins of the Lenten fasting tradition in this reflection. In addition, the giving of alms is one way to share God's gifts—
not only through the distribution of money, but through the sharing of our time and talents. As St. John Chrysostom reminds us: "Not to enable the poor to
share in our goods is to steal from them and deprive them of life. The goods we possess are not ours, but theirs." In Lent, the baptized are called to renew
their baptismal commitment as others prepare to be baptized through the Rite of Christian Initiation of Adults, a period of learning and
discernment for individuals who have declared their desire to become Catholics.
¿Qué es Cuaresma?
La Cuaresma es un período de 40 días de oración, ayuno y donación que comienza el Miércoles de Ceniza y termina al atardecer del
Jueves Santo. Es un período de preparación para celebrar la Resurrección del Señor en la Pascua. Durante la Cuaresma, buscamos al
Señor en la oración leyendo la Sagrada Escritura; servimos dando donaciones; y practicamos el dominio propio a través del ayuno.
Estamos llamados no solo a abstenernos de los lujos durante la Cuaresma, sino a una verdadera conversión interior del corazón mientras buscamos seguir la voluntad de Cristo más fielmente. Recordamos las aguas del bautismo en las que también fuimos bautizados en la muerte de Cristo,
morimos al pecado y al mal, y comenzamos una nueva vida en Cristo. Muchos conocen la tradición de abstenerse de comer carne los viernes durante la Cuaresma, pero también estamos llamados a practicar la autodisciplina y ayunar de otras formas durante la temporada. Contempla el significado y los orígenes de la
tradición del ayuno de Cuaresma en esta reflexión. Además, dar tu donacion es una forma de compartir los dones de Dios, no solo a través de la distribución de
dinero, sino también compartiendo nuestro tiempo y talentos. Como nos recuerda San Juan Crisóstomo: "No permitir que los pobres participen de nuestros
bienes es robarles y privarlos de la vida. Los bienes que poseemos no son nuestros, sino de ellos". En Cuaresma, los bautizados están llamados a renovar su
compromiso bautismal mientras otros se preparan para ser bautizados a través del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos, un período de aprendizaje y discernimiento para las personas que han declarado su deseo de convertirse en católicos.

INCOME TAX LETTER
If you would like a letter for your income tax purposes stating how much you gave last year (2021), please
call the Rectory office (323) 268-9502 and give us your
name and envelope number and we will gladly print
one up for you.

-

Si usted desea una carta para su declaración de
impuestos, lo que usted dio de ofrenda el año (2021).
Favor de llamar a la Rectoría al (323) 268-9502, dé su
nombre y su número de sobre y se le dará su carta.

-

-

-

-

-

–
—
-

–

-

Sábado en la tarde:
Domingo:

7:00 pm (Español)
8:00 am (Español) 10:00 am (Ingles),
11:30 pm (Español), 1:00 pm (Español)

Entre Semana:

9:00 am (Español)

Días de Precepto:

Vea el anuncio en el boletín

Misa de Sanacion:

Primer miércoles del mes 7:00 pm

CONFESIONES
Los Sábados:
1er Viernes:
Entre Semana:

-

-

5:00 pm –6:00 pm
5:00 pm-6:00 pm
Hacer cita con el Padre 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 gravemente enfermo.
CONFIRMACIÓN: Las registraciones para estudiantes en la secundaria es en septiembre; para adultos es en enero.
VOCACIONES:
Comuníquese con uno de los sacerdotes.

FUNERALES:
Se arreglan en la rectoría.
ASAMBLEA DE ORACIÓN: Primer miércoles del mes 7:00 pm
“Mujer Jesus Quiere Sanar Tu Corazon “ : Lunes 7:00 pm. Informes con
Ana Flores
ALCOHOLICOS ANONIMOS: Los Martes, Jueves y Sábados 7:00 pm en la
iglesia Resurrección
PARA REPORTAR OLORES PELIGROSOS A.Q.M.D.: 1-800-CUT-SMOG

LORENA
PHARMACY
Since 1924
3400 Whittier Blvd.
Los Angeles, CA 90023
(323) 268-3384
Se Habla Español

Medical Alert System

$29.95/Mo. billed quarterly

Consider
Remembering
Your Parish in
Your Will.

• One Free Month
• No Long-Term Contract
• Price Guarantee
• Easy Self Installation

Call Today!

For further information,
please call the Parish Office.

Toll Free 1.877.801.8608

TIO CAR WASH, INC.
100% HAND WASH

• Detailing • Carros • Trucks • Vans
PRECIOS ESPECIALES PARA COMPAÑIAS

Tel. (323) 269-8722 • Fax: (323) 269-8640
3442 Whittier Blvd. • Los Angeles, CA 90023

Get this
weekly bulletin

Grow in your faith,
find a Mass, and
connect with your
Catholic Community
with OneParish!

delivered by
email - for FREE!

Download Our Free App or Visit

Sign up here:

https://www.oneparish.com

www.jspaluch.com/subscribe
Courtesy of J.S. Paluch Company, Inc.
CATHOLIC FUNERAL DIRECTORS
FD28

If You Live Alone You Need MDMedAlert!
24 Hour Protection at HOME and AWAY!
✔Ambulance Solutions as Low as
✔Police ✔Fire
✔Friends/Family FREE Shipping

✂ Please Cut Out This “Thank You Ad”
and Present It The Next Time You
Patronize One of Our Advertisers

$19.95 a month

FREE Activation
NO Long Term Contracts

CALL
NOW!

(323) 723-1125
961086 Resurrection Church

800.809.3352

This Button SAVES Lives!
As Shown GPS,
Lowest Price Guaranteed!

GPS Tracking w/Fall Detection
Nationwide, No Land Line Needed
EASY Set-up, NO Contract
Safe-Guarding America’s Seniors Nationwide! 24/7 365 Monitoring in the USA

MDMedAlert
www.jspaluch.com

Thank you for advertising in
our church bulletin.
I am patronizing your business
because of it!

For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-231-0805

