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
Msgr. John Moretta
Sunday & Monday:
Rev. Alexander Hernandez Closed/ Cerrado
Deacon Arturo Barragan

3340 Opal Street, Los Angeles, CA 90023
RECTORY-RECTORÍA
RECTORY HOURS /
3324 Opal Street
HORARIO
DE OFICINA
Los Angeles, CA 90023
Monday to Friday
(323) 268-1141
9:00 am - 8:00 pm
Resurrectionla.com
Saturday/ Sábado:
PASTORAL STAFF
9:00 am - 5:00 pm
Msgr. John Moretta
Sunday / Domingo:
Rev. Christopher Felix
9:00 am - 2:00 pm
Deacon Felipe Guzman
Seminarian Stephen Watson

SABADO DE GLORIA, ABRIL 16, 2022
6:30 PM– Misa Solemne de Pascua/Todos los Parroquianos
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, ABRIL 17, 2022
9:00 AM– Ochoa Family
10:30 AM– Cofradia/Angelina Arellano (RIP)
12:00 PM–Sociedad del Altar/
Alfredo & Jesus Gonzalez (RIP)

6:00 PM– Todos los Parroquianos
LUNES, ABRIL 18, 2022
5:00 PM– David Diaz (RIP)
MARTES, ABRIL 19, 2022
5:00 PM– Maria Guadalupe Cano (RIP),

This June 3-5 we will have our annual Fiesta
with rides, games, food and entertainment.
Please mark your calendars.
The raffle this year is $3,000.00, $2,000.00
and $500.00 gas card. You will shortly hear
more about it. Thanks.

Gloria Pacho (RIP)

MIERCOLES, ABRIL 20, 2022
5:00 PM-Maria Luz & Alfonso Gallego (RIP)
JUEVES, ABRIL 21, 2022
5:00 PM– Fernando Rincon & Jose Salud
& Maria Elena Rincon (RIP)

VIERNES, ABRIL 22, 2022
5:00 PM– Lillian Reddick (RIP)

Wedding Banns / Amonestaciones

Este 3 al 5 de junio tendremos nuestra Fiesta
anual con juegos mecánicos, comida y entretenimiento. Por favor marque sus calendarios.
La rifa este año es de $3,000.00, $2,000.00
y tarjeta de gasolina de $500.00. En breve
escucharás más al respecto. Gracias.

We are now celebrating for the 98th time as a parish the gift of the Resurrection of Jesus from the dead and our
patronal feast day. This next December 12th, 2023, our parish will be 100 years old! I intend after Easter to
form a committee to plan for that anniversary. We must give thanks to God for all these years and for all the
blessings that have been celebrated from the time that the first Mass was celebrated in the first rectory on Atlantic two doors before Spence Street. God has been good to us and so we must thank Him.
Today’s Feast of the Resurrection is something, then, very personal for us, the parishioners of the Resurrection
Church. We are as St. Paul writes: An Easter people and Alleluia is our song. I hope that you celebrate with your
family or a friend that by the Cross of Jesus and His Resurrection we have all been redeemed.
On behalf of Fr. Chris, Deacon Felipe, Seminarian Stephen, our Sisters and staff, and myself, we want to wish you
a very special Happy Holy Day. Ahora estamos celebrando por 98ª vez como parroquia el regalo de la Resurrección de Jesús de la muerte y
nuestra fiesta patronal. ¡Este próximo 12 de diciembre de 2023, nuestra parroquia cumplirá 100 años! Espero
después de Pascua para formar un comité para planear ese aniversario. Debemos dar gracias a Dios por todos
estos años y por todas las bendiciones que se han celebrado desde que se celebró la primera Misa celebrado en la
primera rectoría en Atlantic dos puertas antes de Spence Street. Dios ha sido bueno con nosotros y
por eso debemos agradecerle.
La Fiesta de la Resurrección de hoy es algo, pues, muy personal para nosotros, los feligreses de la Iglesia de la
Resurrección. Somos como escribe San Pablo: Un pueblo pascual y Aleluya es nuestro canto. Espero que celebres
con tu familia o un amigo que por la Cruz de Jesús y Su Resurrección todos hemos sido redimidos. En nombre del
Padre Chris, el Diácono Felipe, el Seminarista Stephen, nuestras Hermanas y el personal, y yo mismo, queremos
desearles un Feliz Día Santo muy especial. -

Happy Easter,
Resurrection Family!

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

Feliz Pascua,
Familia Resurrección!
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
PARA REPORTAR UN CRIMEN: 1-877-ASK-LAPD

Resurrection Catholic Church

Anuncios de la Iglesia

O God, who on this day, through your only Begotten Son, have
conquered death and unlocked for us the path to eternity, grant we pray, that
we who keep the solemnity of the Lord’s Resurrection may, through the renewal brought by your Spirit, rise
up in the light of life. Through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you in the unity of
the Holy Spirit, one God, forever and ever.
Oh, Dios, que en este día, por medio de tu Hijo Unigénito, venciste
la muerte y nos abriste el camino de la eternidad,
concédenos que te roguemos, para que los que
Guardamos la solemnidad de la Resurrección del
Señor, mediante la renovación traída por tu Espíritu,
se levanten a la luz de la vida. Por nuestro Señor
Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Fr. Alexander and I want to deeply thank you for all the cooperation and enthusiasm that you have shown during these past few months. I
personally am grateful to Fr. Alexander for his wonderful way of ministry and his obvious love for you all. We are very blessed to have
him. As your Administrator until July, I have felt your support and hopefully it is a sign that God will continue to bless all of us.
Easter is a particular sign of new life. This is certainly what is the promise of the resurrected Christ for all us. May his blessings come upon
us all. -Fr. Alexander Hernandez and Monsignor John Moretta
Padre Alexander y yo queremos agradecerles profundamente por toda la cooperación y el entusiasmo que
han mostrado durante estos últimos meses. Personalmente agradezco al P. Alexander por su maravillosa
forma de ministrar y su evidente amor por todos ustedes. Somos muy bendecidos de tenerlo. Como su
Administrador hasta julio, he sentido su apoyo y espero que sea una señal de que Dios nos seguirá
bendiciendo a todos.
La Pascua es un signo particular de vida nueva. Esta es ciertamente la promesa de Cristo resucitado para
todos nosotros. Que sus bendiciones vengan sobre todos nosotros. -Padre Alexander Hernández y Monseñor

-

-

-

Tendremos sesiones de Virtus para todos los
miembros de la parroquia. Cada sesión será
limitada a 30 personas por sesión. Favor de llamar a la Oficina Parroquial (323) 268-9502 para
Registrarse ya que hay cupo limitado.

Tomaran lugar los próximos Viernes
comenzando a las 7pm
Viernes, Abril 22 @ 7pm (Español)
Viernes, Abril 29 @ 7pm (English)

-

–
-

—

–

-

-

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

