
SUNDAY MASSES/ MISAS DOMINICALES: 
 

8:00 am       Español  
9:30 am       English 
11:00 am     Español 
12:30 pm     Español 
5:30 pm       Español 
 
WEEKLY MASSES/ MISAS EN LA SEMANA : 
8:00 am       Lunes—Sábado    en  español  
7 :00 pm      Sábado en español 
 
CATECHESIS/CATEQUESIS 
Saturday/Sábados 9:00am-12:00pm 
CONFIRMATION/CONFIRMACION 
Sunday/Domingos 9:30-12:30pm 
DEVOTIONS/DEVOCIONES: 

Exposition of the Blessed Sacrament 

Exposición del  Santísimo :  

jueves/Thursday 8:30am-12:00 

Adoración Nocturna:  

Last Saturday  8:00-12:00pm 

Noche de oración:  

Viernes/Friday 7-9pm 

Healing Assembly/Misa de sanación:  

Primer viernes/first Friday  7:00pm-9:00pm 
SACRAMENTS/SACRAMENTOS 
Weddings:  Six months notice required. 
Bodas: Solicitar con seis meses de anticipación. 
 
Baptisms: One month notice is required. 
Bautizos: Solicitar con un mes de anticipación. 
 
RECONCILIATION/CONFESIONES: 
Saturdays/sabados 6:00-7:00pm 
 
QUINCEAÑERAS:  
Six months notice required.        
Solicitar con seis meses de anticipación. 
 
 
 
                                    
 

                                  
CLERGY- SACERDOTES 

 
 

FR. PEDRO LUCIA, SCH. P. 
Pastor 

FR. FEDERICO CASTILLO, SCH. P. 
Associate Pastor 

 
SECRETARY/Secretaria 

 
Mrs. Rosa Martínez 

 
OFFICE HOURS 

HORARIO DE OFICINA 
 

Monday/Lunes-Friday/Viernes 
8:30 am -  12:00  pm  

 1:00pm - 7:30pm  
 

Closed/Cerrado:  
Saturday/sábado,  

Sunday/Domingo,  
holidays/días festivos. 

 
 PARISH NURSE 

SERVICIO DE ENFERMERIA 
Monday/Lunes  8:00am-12:00pm. 

Our Lady Help of Christians Catholic Church 
Parroquia de Maria Auxiliadora 

512 South Avenue 20. Los Angeles, California, 90031 
(323) 223-4153 Fax (323) 223-1427 

E-mail:Parish-4080@la-archdiocese.org 
E-mail: olhc@sbcglobal,net 

 

PIARIST FATHERS 
PADRES ESCOLAPIOS 
  www. escolapios.us 



EASTER SUNDAY OF THE RESURRECTIN OF THE LORD                         APRIL 12, 2020                 

SEEDS OF FAITH 
 There is a brevity, a certain 
terseness, in the scripture readings 
for Easter Sunday. Peter’s speech in 
Acts is built of direct, pointed sen-
tences. Paul’s letters are based on 
straightforward creed-like statements. 
Even the Gospel story only briefly 
recounts what will turn out to be one 
of the most remarkable events in hu-
man history—the resurrection of Je-
sus from the dead. Advertising agents 
call these encapsulated points of in-
formation “bullet points.” Scripture 
scholars call them kerygmata, or 
“kernels” of our faith. Actually, 
“kernels” or “seeds” are good terms 
for these statements, since throughout 
the Easter season, we will hear in the 
Acts of the Apostles, the Letters of 
Paul, and the Gospel accounts of the 
days following the Resurrection ex-
actly how these kerygmata began to 
flower, how they continued to grow 
through the life of the early church. 
May these Easter “seeds” of faith 
serve a similar purpose for us, too, so 
that the life of the Risen Christ will 
flourish in us and through our wit-
ness in the coming days. Copyright © J. S. 

Paluch Co. 

SEMILLAS DE FE 
 Hay una brevedad, una cierta con-
cisión en las lecturas del Domingo de 
Pascua. El discurso de Pedro en 
Hechos está construido con frases di-
rectas y al punto. Las cartas de Pablo 
se basan en declaraciones directas co-
mo credos. Hasta el relato del Evan-
gelio sólo narra brevemente lo que re-
sultará ser uno de los sucesos más no-
tables de la historia humana –la Resur-
rección de Jesús de entre los muertos. 
Los agentes publicitarios llaman a es-
tos resúmenes “puntos para destacar”. 
Los biblistas los llaman kerigma o las 
“semillas” de nuestra fe. En realidad, 
“semillas” o granos son buenos térmi-
nos para estas afirmaciones, puesto que 
durante todo el tiempo de Pascua, oi-
remos en los Hechos de los Apóstoles, 
en las cartas de Pablo y en los relatos 
del Evangelio sobre los días que sigui-
eron a la Resurrección, exactamente 
cómo ese kerigma comienza a florecer, 
cómo continúa creciendo en la vida de 
la nueva Iglesia. Que estas “semillas” 
pascuales de fe sirvan un propósito 
similar para nosotros también, para que 
la vida de Cristo Resucitado florezca 
en nosotros y mediante nuestro testi-
monio en los días que siguen. 

APOSTOLIC SERVICE 
 

Grupo Confirmación & Juvenil Calasanz 
Hiram Romero                       (323) 572-6266 
Movimiento Familiar Cristiano  

Juanita & Robert Vera           (323) 401-9987 
Grupo Guadalupano 
Alex Coronado                      (213) 570-3548  
Adoración Nocturna        
Roberto Amaral                     (626) 371-6931 
Liturgia      
Mirna Mejía                           (323) 637-0182 
Niños Lectores      
Elizabeth Mendez                  (323) 283-7968 
Search     
Rafael  Serrano                      (323) 326-5134 
Siervos de Dios     
Guadalupe Perez                    (323) 540-3188 
Refugio del Señor       
Walter Vanegas                     (562) 712-3259 
Nuevo Amanecer                                      
 Maty Naňez                          (323) 222-0316 
Hijos de la Divina Voluntad 
Imelda & Gabriel Mejía         (626) 590-9881 
Catechesis/Catequesis                  
Jesse Arellano                        (323) 514-9485   
Safeguard the  Children      (323) 223-4153  
Consejo Financiero   
Rony Peraza                           (818) 438-2281  
Monaguillos 
Patricia Cervantes                  (626) 215-1847 

LA PRIMACÍA DEL DOMINGO  
 ¿Por qué la Iglesia no celebra la memoria de los santos en do-
mingo? Porque el domingo es el día en que resucitó el Señor; es el 
primer día de la semana, es el día en que los primeros cristianos, 
desde la tarde del sábado, comenzaron a celebrar la Eucaristía. La 
celebración del domingo es la inmersión en el “octavo día”, es 
decir, en el tiempo de Dios. Es el día que corona la semana en su 
más bello esplendor: la resurrección del Señor. Por tal motivo “se 
considera el domingo como el día festivo primordial”. La Con-
stitución sobre la Sagrada Liturgia nos recuerda que el domingo 
es “la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a los 
fieles” y las Normas Generales para el Calendario y el Año Litúr-
gico reafirman su importancia al estipular que, dada la importan-
cia del domingo, sólo una solemnidad o fiesta pueden reemplazar 
su celebración. Cuando se habla de reemplazar su celebración, 
quiere decir, el uso de lecturas y oraciones propias que el Misal 
Romano contiene para la celebración de dicha fiesta.  

    ANUNCIOS 
Los servicios de la parroquia siguen suspendidos hasta nuevo aviso. Todavía esta-
mos celebrando misa a las 8 am. en vivo por Facebook, y los domingos a las 10 am. 
El santo rosario es a las 6 pm. La oficina continúa abierta para trabajar y respon-
der llamadas hasta nuevo aviso. Recemos juntos en familia para que esta pandemia 

pase pronto.           ANNOUNCEMENTS 
The parish services remain suspended until further notice. We are still celebrating 
mass at 8 am. Live on Facebook, and on Sundays at 10 am. We are praying the 
holy rosary at 6 pm. The office remains open to work and answer calls until further 
notice. Let us pray together as a family so that this pandemic ends soon. 



 DOMINGO DE PASCUA: LA RESURRECION DEL SEÑOR                          ABRIL 12, 2020                    

ALELUYA 
 Siempre di aleluya, sin importar el momento del día, 
sin importar la época de la vida.—San Benito 

¡ALÉGRENSE! 
 Alégrense también nuestra madre la Iglesia revestida 
de luz tan brillante; resuene este templo con las 
aclamaciones del pueblo. —Exsultet (Pregón Pascual), V igilia de la Pascua, Misal 

Romano 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Pedro es un testigo: el Señor ha resu-
citado (Hch 10:34a, 37-43). 
Salmo — Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya 
(Salmo 118 [117]). 
(1) Segunda lectura — Todos los bautizados, eleven su 
corazón al cielo (Colosenses 3:1-4) o  
(2) Segunda lectura — Cristo, nuestra Pascua, fue sacrifi-
cado; por tanto celebremos (1 Corintios 5:6b-8). 
Evangelio — Tres testigos, María, Pedro y Juan; cada uno 
responde a la tumba vacía (Juan 20:1-9) o Mateo 28:1-10 
(o en la Misa de la tarde o de la noche, Lucas 24:13-35). 

LA COLECTA DEL PASADO 
FIN DE SEMANA FUE DE: 
THE TOTAL COLLECTION  
FOR PAST WEEKEND WAS: $384 .00 
THANK YOU FOR YOUR  
GENEROSITY! 
 !GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

¡FELIZ PASCUA 2020 PARA TODOS! 
 

Queridos hermanos y hermanas de la Parroquia de María 
Auxiliadora, quisiera expresar por medio de estas breves 
palabras, mis buenos deseos y una feliz Pascua de Resurrec-
ción para todos ustedes. 
 Todo ha sido diferente para nosotros y para todo el 
mundo este tiempo de Cuaresma. Nuestras vidas han cambi-
ado mucho desde que inició esta pandemia. Nuestra fe la 
hemos vivido y celebrado desde nuestras respectivas casas.  
 Nos hemos echado en falta todo este tiempo, nuestra 
parroquia se mira vacía, se nota la ausencia de todos ustedes. 
Hemos estado celebrando las Eucaristías todas las mañanas 
y el Rosario por las tardes. El Facebook live se ha conver-
tido en nuestra herramienta y en nuestro templo virtual. Sa-
bemos que muchos de ustedes nos ven desde sus casas y 
celebran la fe junto con nosotros, los sacerdotes. Se han 
dejado de consumir las hostias y el vino; la carne y la sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo. Han estado escuchando la Pala-
bra de Dios y comulgando espiritualmente y así nos hemos 
mantenido unidos en oración. 
 Ahora ya terminamos la cuaresma, la fe nos ha mante-
nido en vela. Hemos hecho el largo camino de los cuarenta 
días con Jesús, vamos cargando junto con él la cruz, que se 
convierte para nosotros en árbol de vida. Nos han acompa-
ñado en este caminar nuestros miedos, nuestras tentaciones y 
nuestro dolor; pero junto con Jesús triunfamos, nos levan-
tamos y seguimos caminando nuestro camino espiritual. 
 Ahora ya nos preparamos para celebrar la Pascua de 
Resurrección, la gran solemnidad de los cristianos, la fiesta 
más grande que celebra la Iglesia. Sabemos por la fe que 
Jesús vence la muerte, resucita a la vida y muchos de sus 
discípulos fueron los testigos vivientes de la Resurrección. 
Jesús resucita hermanos y junto con él también nosotros 
resucitamos.   
 Estos momentos difíciles que estamos viviendo, nos 
han de hacer valorar más la vida, disfrutar la compañía de la 
familia, especialmente de las personas mayores, a quienes 
hemos de atender y cuidar más. Esta Pascua, nos debe hacer 
comprender que no caminamos solos por el mundo, que lo 
que le pasa a una persona, nos afecta a todos, este corona-
virus comenzó con una persona y nos afectó a todos. Ya no 
podemos decir que somos seres individuales, estamos todos 
interconectados de mil maneras. 
 La gran lección que debemos aprender de esta enfer-
medad es hacernos solidarios, responsables unos de otro. 
Hemos de aprender cuidar el medio ambiente, la tierra en-
tera que es nuestra casa común.  Cada uno desde nuestros 
hogares hemos de meditar qué nos ha enseñado esta enfer-
medad, para que cuando nos veamos en persona, seamos 
capaces de compartir lo que hemos aprendido.  
 Esta Pascua 2020, vivida y sentida diferente porque 
no la celebramos como en otros años, deseo que sea especial 
para ti. Desde tu casa y con tu familia, celébrala compartien-
do con tus seres queridos y llama por teléfono a quien hace 
mucho no le llamas y deséale de todo corazón una feliz y 
santa Pascua de Resurrección. 
Feliz Pascua hermanas y hermanos, espero verlos pronto por 
la Parroquia.  

Atte. P. Pedro Lucia, Sch. P. 

DOMINGO/SUNDAY 12 DE ABRIL. 
10:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo,  
Sr. Villaruel, Archie Calderón, Joel Jauregui,  
Celene & Salvador Reyes, Nicolás Coronado,  
Javier Benitez, Sylvia Diaz. (S). Bertha Calderón. 
C.a. Alexis Alvarado. 
LUNES/MONDAY 13 DE ABRIL. 
8:00am. Dif.  Victor ia Peña, Melesio Guitron. 
MARTES/TUESDAY 14 DE ABRIL. 

8:00am. Dif.  José Ramírez,  Norberto Huerta. 
MIERCOLES/WEDNESDAY 15 DE ABRIL. 
8:00am. Dif. Ana Lozano, Refugio Sánchez, Felix 
Moreno. 
JUEVES/THURSDAY 16 DE ABRIL. 

8:00am. Mar ía & Altagracia de Luna. 
VIERNES/FRIDAY 17 DE ABRIL. 

8:00am. Mar ía & Refugio Huerta, Ester Bravo. 
SABADO/SATURDAY 18 DE ABRIL. 
8:00am. Dif. P. Ramón, Tony, Jaume, Rumie & 
Vicente, Joaquin Salgado.  
              XV. Años. Megan Gordella. 


