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Sábado en la tarde:      7:00 pm (Español) 
 

Domingo:                          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 
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CONFESIONES 
Los Sábados:                  5:00 pm –6:00 pm  
1er Viernes:    5:00 pm-6:00 pm  
  
 

Entre Semana:               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 secunda- 
                                              ria 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 

 The importance of boundaries in ministry 
Good ministry occurs when a person establishes and 
respects healthy boundaries with the people he or she 
is trying to serve. Those who work in ministry have to 
be aware of healthy boundaries and what is and is not 

appropriate for these scenarios, because the risk of 
violation can cause serious harm. Good boundaries 

yield healthy relationships. For more on how to estab-
lish boundaries in ministry, request a copy of the VIR-

TUS® article “Preserving boundaries in ministry” 
at lacatholics.org/did-you-know/. 

 
La importancia de los límites en el ministerio 

El buen ministerio ocurre cuando una persona establece y 
respeta límites saludables con las personas a las que está 
tratando de servir. Quienes trabajan en el ministerio deben 
ser conscientes de los límites saludables y de lo que es y 

no es apropiado para estos escenarios, porque el riesgo de 
violación puede causar daños graves. Los buenos límites 
producen relaciones saludables. Para obtener más infor-

mación sobre cómo establecer límites en el ministerio, so-
licite una copia del artículo de VIRTUS® en inglés, 

“Preserving boundaries in ministry” (Preservando los límites 
en el ministerio) en lacatholics.org/did-you-know/. 



 

 


