
 

 

3J����1XHVWUD�6HÎRUD�GH�OD�9LFWRULD� 

Anuncios de la Iglesia 

 
Today’s Second Collection: The Catholic 

Relief Services Collection 

“Amen, I say to you, whatever you did for 
one of these least brothers of mine, you did 
for me” (Mt 25:40). Today, we are reminded 
that Jesus identified himself with our poorest 

brothers and sisters. The Catholic Relief 
Services Collection serves Jesus in the 
victims of human trafficking, in those who 
suffer from unjust laws, and in those who 

need pastoral care and humanitarian assis-
tance across the globe. Through supporting 

today’s collection, you help Jesus in dis-
guise. Please be generous. 

 
 

Segunda Colecta:  
Colecta de los Servicios  

Católicos de Ayuda 

“Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con 
el más insignificante de mis hermanos, con-

migo lo hicieron” (Mt. 25:40. Hoy se nos 
recuerda que Jesús se identificó con los más 
pobres de nuestros hermanos y hermanas. 
La Colecta de los Servicios Católicos de 

Ayuda sirve a Jesús en las víctimas del 
tráfico humano, en aquellos que sufren por 
leyes injustas y en aquellos que necesitan 

cuidado pastoral y asistencia humanitaria en 
todas partes del mundo. Al dar su apoyo a la 

colecta de hoy, estarán ayudando a Jesús 
con otro rostro, ¿le ayudaras? 

 

Misa de Sanación 
 Miércoles,�30 de Marzo  

a las 7:00 p.m. 

P. Luis Armando Rábago 

Todas las personas están invitadas a 
Participar en esta misa espiritual. 
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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 

� 6$&5$0(1726 

+25$5,2�'(�0,6$6 

� 6(59,&,26 

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 

SOBRES DOMINICALES 
Feligreses: Los sobres dominicales del 2022  
algunos todavía están en la oficina parroquial  
para las personas que no los 
han recogido, pueden hacerlo 
durante horas de oficina. Si 
quiere registrar a su familia o 
quiere más información llame 
a la Rectoría (323) 268-9502. 
 

Pidiendo de sus oraciones 
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Asking for your prayers 
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Parishioners: The 2022 Sunday envelopes some are 
still in the parish office for those who have not 
picked them up yet, they can do so during office 
hours. If you want to register your family or want 
more information, call the Rectory (323) 268-9502 

 



 

 


