
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 - 4:30pm  
 

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 
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VOCACIÓN 
 Los católicos en los Estados Unidos pasan mucho tiempo hablando de 
“vocación” y la manera en que cada uno de nosotros discierne nuestra 
vocación en la vida. Sin embargo, en la carta apostólica de hoy, Pedro nos da 
la “piedra angular” de nuestra vocación, lo primero y principal en el llamado 
de cada uno de nosotros a raíz  de nuestro Bautismo. Él describe nuestra 
vocación como “estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, 
pueblo de su propiedad para que proclamen las obras maravillosas de aquél 
[Cristo] quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 
Todos nosotros, sin importar la senda por la cual nuestra vocación de vida nos 
lleve, hemos sido elegidos por Dios, hechos santos, y ungidos como sacer-
dotes en el alto sacerdocio de Cristo por nuestro Bautismo. Todo esto, para 
que podamos anunciar las maravillas de Cristo. Se nos da una vocación para 
que proclamemos mediante el servicio, la palabra y el sacramento dentro del 
hogar, en el trabajo y dondequiera que nos lleve la vida.Copyright © J. S. Paluch Co. 

VOCATION 
 Roman Catholics in the United States spend a gooddeal of time speak-
ing of “vocation” and the manner in which each of us discerns our vocation 
for life. In today’s apostolic letter, however, Peter gives us the 
“cornerstone” of our vocation, the description of what each of us is called to 
first and foremost by our baptism. He describes our vocation as “a chosen 
race, a royal priesthood, a holy nation, a people of [God’s] own, so that you 
may announce the praises” of Christ, who called us out of darkness into 
light (1 Peter 2:9). All of us, no matter what path our life’s vocation may 
take us down, have been chosen by God, made holy, and anointed as priests 
in the high priesthood of Christ through baptism. All of this, so that we may 
announce the praises of Christ. Vocation is given for proclamation at home, 
in the workplace—wherever life takes us—in service, in word, and in sacra-
ment.Copyright © J. S. Paluch Co. 

APOSTOLIC SERVICE 
Grupo Confirmación & J. 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 Méndez        (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   
Consejo Financiero   
Rony Peraza                 (818) 438-2281  
Monaguillos 
Patricia Cervantes        (626) 215-1847 
Safeguard the  Children  
Office                           (323) 223-4153  

HUGS 
 A mom’s hug lasts long after she lets go.—Anonymous 

MARY OUR MOTHER 
 What a joy to remember that Mary is our Mother! Since she loves us 
and knows our weakness, what have we to fear?—Saint Thérèse of Lisieux 

ABRAZOS 
 El abrazo de una madre dura aún después de que ella se va.—Anónimo 

MARÍA NUESTRA MADRE 
 ¡Qué alegría recordar que María es nuestra Madre! Ya que ella nos ama 
y conoce nuestras debilidades, ¿de qué tendremos miedo? —Santa Teresa de Lisieux 

LECTURAS DE HOY 
1era. Lectura -Eligieron a siete hombres, llenos del Espíritu Santo (Hechos 6:1-7). 
Salmo — Señor, que tu misericordia esté con nosotros mientras ponemos nuestra confi-
anza en ti (Salmo 33 [32]). 
2nda. lectura -Ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes (1 Pedro 2:4-9). 
Evangelio — Yo soy el camino, la verdad y la vida (Juan 14:1-12). 

SAN ISIDRO LABRADOR (1070-1130) 
15 de mayo 
 Isidro nació en Madrid y toda su vida tra-
bajó como campesino cerca de su ciudad natal. 
Siendo campesino trabajó siempre con el mis-
mo patrón, quien lo explotó y sometió a largos 
jornales de trabajo. Aun así, Isidro se daba 
tiempo para asistir a la Santa Misa y hacer 
oración a lo largo del día. Para él habían tres 
amores indiscutibles: Dios, su familia y la tier-
ra. Siendo muy pobres, él y su esposa María, 
fueron capaces de ayudar a otros pobres, de tal 
suerte que la gente llegaba a su casa de piedra 
por algo más que pan. De hecho, los mismos 
animales encontraban en ese hogar un lugar de 
descanso. En los pueblos de América Latina, 
campesinos por naturaleza, se le considera a 
Isidro como el patrono de los campesinos y 
este día se hace una gran procesión con su 
imagen para pedir a Dios que bendiga la semil-
la y los instrumentos de trabajo que serán uti-
lizados en el período de cosecha. San Isidro 
enseña que la explotación es injusta y que aun 
así, es posible amar al explotador. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 
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LA COLECTA DEL PASADO 
FIN DE SEMANA FUE DE: 
THE TOTAL COLLECTION  
FOR PAST WEEKEND WAS: $1695.00 
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
 !GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

DOMINGO/SUNDAY 10 DE MAYO. 
10:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, Archie 
Calderón, Juliana Peraza, Benita Torres, Francisca 

Miranda, María E. Reyes, Sara Herrejon, Nicolás 

Coronado, Javier Benitez, Carlos Ocampo, María 
Hueyopa, Celene & Salvador Reyes, Flores González. 
 (S). Bertha Calderón. XV. Daniela Barr ientos 

 C.años. Héctor  & Mar ía de la Paz.  
Int. Fam. Vázquez Zaragoza, Flores González.  
LUNES/MONDAY 11 DE MAYO. 
8:00am. Dif. Victor ia Peña, Melesio Guitrón. 
MARTES/TUESDAY 12 DE MAYO. 
8:00am. Dif. Bernarda Morataya, Ana Lozano. 
MIERCOLES/WEDNESDAY 13 DE MAYO. 
8am. Dif. Norber to Huer ta, Refugio Sánchez.   
JUEVES/THURSDAY 14 DE MAYO. 

8:00am. Mar ía & Altagracia de Luna. 
VIERNES/FRIDAY 15 DE MAYO. 

8am.  José Ramírez, Louie Magallanes. 
SABADO/SATURDAY  16 DE MAYO. 
8:00am. Dif. P. Ramón, Fernando,Tony, Jaume, 
Rumie & Vicente.  
C/años. Nancy Huer ta. 

    ANUNCIOS 
Saludos desde la parroquia María Auxiliadora, esperemos en 
Dios que usted y su familia estén bien y gocen de salud. Cómo 
ustedes saben, se está acercando la fecha en que posiblemente 
podamos reunirnos otra vez como familia, para 
celebrar juntos la Eucaristía. Por lo tanto, segui-
remos celebrando misa a las 8 am. en vivo, por 
Facebook, y los domingos a las 10 am. El santo 
rosario lo continuaremos rezando a las 6 pm.  
Agradecemos el apoyo financiero de todos uste-
des, y para quienes deseen donar en línea, ya 
pueden hacerlo por PayPal.  Oramos a al Señor 
y confiamos en que Él nos bendecirá abundantemente.                   

           ANNOUNCEMENTS 
Greetings from Our Lady Help of Christians parish, we trust in 
God that you and your family are well and in good health. As 
you know, the date is approaching when we may possibly meet 
again as a family, to celebrate together the Eucharist. Therefore, 
we will continue to celebrate mass at 8 am. Live on Facebook, 
and on Sundays at 10 am. We will continue to pray the holy 
rosary at 6 pm. We appreciate the financial support from all of 
you, and for those who wish to donate online, you can do so by 

PayPal. We pray to the Lord and trust that He will bless us 
abundantly.  

CORONAVIRUS PRAYER 
Jesus Christ, you traveled through towns and villages “curing 
every disease and illness.” At your command, the sick were 
made well. Come to our aid now, in the midst of the global 
spread of the coronavirus, that we may experience 
your healing love. Heal those who are sick with the virus. 
May they regain their strength and health through quali-
ty medical care. Heal us from our fear, which prevents nations 
from working together and neighbors from helping one anoth-
er. Heal us from our pride, which can make us claim invulner-
ability to a disease that knows no borders. 

ORACION POR EL CORONAVIRUS 
Jesucristo, tú atravesaste pueblos y villas “curando toda do-
lencia y toda enfermedad.” Por tu mandato, los enfermos 
fueron curados. Acude a nuestra ayuda hoy, en medio de la 
propagación global del coronavirus, para que podamos sentir 
tu amor curativo. Cura a todos los que estan enfermos con el 
virus. Que puedan recuperar sus fuerzas y sanar mediante un 
buen cuidado médico. Sánanos de nuestros temores, los 
cuales no permiten que las naciones trabajen unidas y que los 
vecinos se ayuden unos a otros. Cúranos de nuestro orgullo, 
lo que puede hacernos reclamar invulnerabilidad a una enfer-
medad que no conoce fronteras. 

Acompañenos a rezar el rosario  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Virgen María  
 
 

Durante el mes de mayo a las 6pm. 
En vivo, por facebook  

https://www.americamagazine.org/faith/2020/03/02/coronavirus-prayer
https://www.americamagazine.org/faith/2020/03/02/coronavirus-prayer
https://www.americamagazine.org/faith/2020/03/02/coronavirus-prayer

