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, ABRIL 30, 2022
5:00 PM– Angela Capetillo (RIP)
DOMINGO, MAYO 01, 2022
9:00 AM– Benefactors of the Parish & School
10:30 AM– Sagrado Corazon & Centro Sagrada Familia/
Todos los Parroquianos

12:00 PM– Salvador Pelayo & Vicente Brambila (RIP)
6:00 PM– Emigdio Ramirez Silva (RIP)
LUNES, MAYO 02, 2022
5:00 PM– Maria de Jesus Ramirez & Salvador Rodriguez (RIP)
MARTES, MAYO 03, 2022
5:00 PM– Manuel Gomez (Cumpleaños)
MIERCOLES, MAYO 04, 2022
5:00 PM– Mercedes Guevarra & Adolfo Medrano (RIP)
JUEVES, MAY 05, 2022
5:00 PM– Ramon Mora (Cumpleaños)
7:00 PM– Misa Unción de los Enfermos/
Special Intention, Rosino Pompa (RIP)

VIERNES, MAY 06, 2022
5:00 PM– Angel Agredano (RIP)

–
¨
¨

Cuota: 2 grado a 6 grado- $75 por niño por año (incluye el
libro) Grado 7 en adelante- $100 (incluye el libro)
- $240 (registracion, 2 retiros, capa y biblia)
Deben estar entre el 10 y 12 grado.

¨

–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).
¨
–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.

-

12-2 pm

2-5pm

Raquel Gonzalez 323.984.1642/Mr. Cervantes 323.833.6583

All parishioners are invited to our weekly community meeting in the annex of the hall every Monday at
6 p.m. For over 25 years I have meet with the public to discuss whatever problems were impacting our
quality of life. Whether it has been a State prison, hazardous waste incinerator, electric power plant, Exide battery, funding for anti- crime programs, etc., you good people have risen to the occasion to become informed and defend your community.
At present the owners of the Sears Tower are trying to get funding and
permission to house up to 5,000 homeless people. I don’t believe there
is one building in the free world where a country is housing in one place
5,000 homeless people. No one is opposed to housing the homeless. It
is an act of charity, but to put thousands in one place is just not right.
Please come Monday at 6 to join the discussion. If nothing else, you will
get free donuts. -Fr. John
Todos los feligreses están invitados a nuestra reunión comunitaria semanal en el anexo del salón todos
los lunes a las 6 p.m. Durante más de 25 años me he reunido con el público para discutir los problemas
que estaban afectando nuestra calidad de vida. Ya sea que haya sido una prisión estatal, un incinerador
de desechos peligrosos, una planta de energía eléctrica, una batería Exide, fondos para programas contra el crimen, etc., ustedes, buenas personas, han aprovechado la ocasión para informarse y defender a
su comunidad.
En la actualidad, los propietarios de la Torre Sears están tratando de obtener fondos y permisos para
albergar hasta 5.000 personas sin hogar. No creo que haya un edificio en el mundo libre donde un país
albergue en un solo lugar a 5.000 personas sin hogar. Nadie se opone a albergar a las personas sin hogar. Es un acto de caridad, pero poner a miles en un solo lugar no está bien.
Por favor venga el lunes a las 6 para unirse a la discusión. Si nada más, obtendrá donas gratis.
-Padre John

We are busy planning for the Annual Fiesta which will be on June 3,4, and 5. It really helps with the
overhead when people donate different things. This year we are asking for company or family
sponsors for the different booths. We need sponsors for: Carne Asada (1,000 lbs.),
Hamburgers (800 patties), Hot Dogs (400), Chicken (400 lbs.), Pork (200 lbs.),
Tamales (150 doz), Donuts (100 doz), Tortillas, (200 doz). If you would like to help
us buy these items and sponsor the booth, let us know.
Estamos planeando la Fiesta Anual que será el 3,4 y 5 de junio. Realmente ayuda con los gastos generales cuando la gente dona cosas diferentes. Este año estamos solicitando patrocinadores de companias o familias para los diferentes stands. Necesitamos patrocinadores para: Carne Asada (1,000
lbs.), Hamburguesas (800 empanadas), Hot Dogs (400), Pollo (400 lbs.),
Cerdo (200 lbs.), Tamales (150 doz), Donas (100 doz) , Tortillas, (200 doz). Si
desea ayudarnos a comprar estos artículos y patrocinar el stand, Avísanos.

Join us!

Tenemos tarjetas para el Día de las Madres
disponibles en la rectoría y la tienda de regalos . Al
cumplir una tarjeta (con una donación) su mama, tía,
abuelita o madrina, viva o difunta, será recordada en
una Novena de Misas.
We have Mother’s Day cards available at the Rectory
& church gift shop. When you purchase a card, your
mother, aunt, grandmother, godmother
(living or deceased)
will be remembered
in a Novena
of Masses

—
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
PARA REPORTAR UN CRIMEN: 1-877-ASK-LAPD

Resurrection Catholic Church

Anuncios de la Iglesia

·
·

·
·

-

-

ConFesiones
primer Viernes:

First Friday
ConFessions:

-

-

Misa de Sanación
Miércoles, 4 de Mayo
@ 7:00 pm.

Tips for water safety
As the weather heats up, children and their families are
drawn to the cool water pools, ponds and the ocean offer.
Parents and caregivers should keep a few safety tips in
mind when children are near water. Watch children at all
times, keep weak swimmers and younger children within
arm’s reach at all times. At parties or crowded gatherings,
choose a water watcher — a trusted adult in charge of
watching swimmers and rotate responsibilities as needed.
Drowning is a leading cause of death for children, but it can
be prevented. For more tips, visit safekids.org/poolsafety.

-

–
-

—

–

-

Consejos para la seguridad en el agua
A medida que el clima se calienta, los niños y sus familias se
sienten atraídos por las aguas frescas de las piscinas, de las
lagunas y del océano. Los padres de familia y los cuidadores
deben tener en cuenta algunos consejos de seguridad cuando
los niños están cerca del agua. Vigile a los niños en todo momento, mantenga al alcance de la mano en todo momento a los
niños que no puedan nadar muy bien y a los niños más pequeños. En fiestas o reuniones llenas de gente, elija un vigilante del
agua, un adulto de confianza a cargo de observar a los nadadores y rote las responsabilidades, según sea necesario. El ahogamiento es una de las principales causas de muerte en los
niños, pero se puede prevenir. Para obtener más consejos,
visite safekids.org/poolsafety.

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

