
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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“PUSHED” OUT ON MISSION 
 There is a delightful character in the original Dr. Dolittle Tales called 
the “Pushmi-Pullyu.” It is a beast with two identical halves, with a head at 
each end. No matter which direction the beast walks, one end is the “push 
me” and the other is the “pull you.” Today’s feast is a bit like that in the life 
of the church. In the book of the Acts of the Apostles, it is the ascension of 
Christ that calls for the Holy Spirit, which consequently sends or “pushes” 
the church out on its mission. This is the message that we hear from the an-
gels today as they tell the friends of Jesus not to look up into the clouds, but 
to get busy. It is the message of Jesus himself in Matthew’s Gospel, as he 
sends them out to baptize. He also tells them, “I am with you always, until 
the end of the age” (Matthew 28:20). And it is this message, confident in 
faith that Jesus has ascended to shouts of joy, that “pulls” us along to our 
final destiny. The life of the faithful disciple, sent into the world on mission, 
will one day know the same risen, ascended glory. Copyright © J. S. Paluch Co. 

.“EMPUJADOS” A LA MISIÓN 
 Hay un personaje encan-
tado en Las historias del Dr. 
Dolittle llamado “Pushmi-
Pullyu” equivalente a Mempu-
jas-Téjalo. Es una bestia con 
dos mitades idénticas, con una 
cabeza en cada extremo. Sea 
cual fuera la dirección en que 
camina la bestia, un extremo 

“empuja” y el otro “jala”. La 
fiesta de hoy refleja algo pare-
cido en la vida de la Iglesia. 
En el libro de los Hechos de 
los Apóstoles, es la Ascensión 
de Cristo la que llama al Es-
píritu Santo, quien a su vez 
envía o “empuja” a la Iglesia a 
realizar su misión. Tal es el 
mensaje que hoy oímos decir 
a los ángeles cuando dicen a 
los amigos de Jesús que no se 
queden mirando hacia las 
nubes, sino que se pongan en 
acción. Es el mensaje del mis-
mo Jesús en el Evangelio 
según Mateo, cuando los envía a bautizar: “yo estaré con ustedes todos los 
días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Y es este mensaje, con fe llena 
de confianza en Jesús que ha ascendido con gritos de gozo, el que “nos 
empuja” hacia nuestro destino final. La vida del discípulo fiel, enviado al 
mundo con su misión, es la que un día conocerá la misma gloria resucitada 
y ascendida. 

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  

HEAVEN 
The world is only peopled to people heaven. 
—St. Francis de Sales 
EL CIELO 
Dios da hijos para poblar el cielo. 
—San Francisco de Sales 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Este Jesús que les han llevado volverá de la misma 
manera (Hechos 1:1-11). 
Salmo — Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su 
trono (Salmo 47 [46]). 
Segunda lectura — Dios sentó a Jesús a su derecha en el reino de los cielos 
(Efesios 1:17-23). 
Evangelio —Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones (Mateo 28:16-20). 

SAN FELIPE NERI (1515-1595) 26 de mayo 
 San Felipe tenía dos libros favoritos: el 
Nuevo Testamento y uno de chistes, sin du-
da que es el santo del buen humor. Su padre 
quiso que fuera comerciante, pero una visita 
a las catacumbas de los mártires transformó 
su vida. Estando en la universidad decidió 
educar a los jóvenes y vender todos sus 
libros para dar el dinero a los pobres, pues 
“sólo amar” es lo que cuenta. Se entregó en 
cuerpo y alma al apostolado juvenil atra-
yendo jóvenes ricos y pobres al cuidado de 
los enfermos, servicio en hospitales y vida 
de oración. Su intimidad con Dios fue tan 
notable en su sabio consejo que éste fue 
buscado por obispos y papas; de hecho, fue 
director espiritual de grandes santos como 
Ignacio de Loyola y Carlos Borromeo. Fue 
ordenado sacerdote en 1551 y fundó un ora-
torio designado a la instrucción espiritual, 
al canto y a la caridad. Debido a su santidad 
y calidad de vida, uno de los papas quiso 
nombrarle cardenal y le dejó un sombrero 
cardenalicio en su cuarto, pero san Felipe lo 
utilizó para atrapar la pelota.—Miguel Arias. 
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DOMINGO/SUNDAY 24 DE MAYO. 

10:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, Mar t ín 

Prieto, Archie Calderón, Ramon García, Rita Santos, 
Jesusita & Alberto Garcia, Mary Aguilar. 
 (S). Bertha Calderón. 
 C/años. Cynthia de la Cruz.  
XV. Años: Karla Anahi Carr illo.  
LUNES/MONDAY 25 DE MAYO. 
8:00am. Dif. Ana Lozano, Refugio Sánchez.   
MARTES/TUESDAY 26 DE MAYO. 
8:00am. Dif. Victor ia Peña, Carmen & Domingo Castro. 
MIERCOLES/WEDNESDAY 27 DE MAYO. 
8am. Dif. Norber to Huer ta, Melesio Guitron.   
JUEVES/THURSDAY 28 DE MAYO. 

8:00am. Mar ía & Altagracia de Luna. 
VIERNES/FRIDAY 29 DE MAYO. 

8am.  José Ramírez, Louie Magallanes. 
SABADO/SATURDAY 30 DE MAYO. 
8:00am. Dif. P. Ramón, Fernando,Tony, Jaume, 
Rumie & Vicente.  

    ANUNCIOS 
Saludos desde la parroquia María Auxiliadora, esperemos en 
Dios que usted y su familia estén bien y gocen de salud. P. 
Pedro nos notifica que las misas siguen canceladas hasta nuevo 
aviso; la Arquidiócesis nos comunicara cuando sea conveniente 
abrir, por lo pronto seguiremos celebrando misa diaria a las 8 

am. en vivo, por Facebook, y los domingos a las 10am. El santo 
rosario lo continuaremos rezando a las 6 pm. Hoy mayo 24, 

celebramos la Fiesta de María Auxiliadora. 
La oficina estará cerrada mañana lunes 25 de mayo por ser 
Memorial Day.  Mantenga la calma, ore en familia, sea respon-
sable siguiendo las instrucciones de salud. Oramos al Señor y 
confiamos en que Él nos bendecirá abundantemente.   

ANNOUNCEMENTS 
Greetings from Our Lady Help of Christians Church, we trust 
in God that you and your family are well and in good health.  
Fr. Pedro notifies us that the masses continue to be cancel until 
further notice; the Archdiocese will inform us when it is con-
venient to open, for now we will continue celebrating daily 
mass at 8 am. Live on Facebook and on Sundays at 10am. We 
will continue to pray the holy rosary at 6 pm. The office will be 
close tomorrow, Monday, May 25 in observance of Memorial 
Day. Stay calm, pray with the family, be responsible by follow-
ing the health instructions. We pray to the Lord and trust that 
He will bless us abundantly. 

Mayo mes de la  
  

Virgen María. 
 

Acompañenos a 
  

rezar el rosario a las 
6pm.  

En vivo, por face-
book.  

Did You Know?What can you do to stop the spread of 
child pornography? 
Child pornography is one type of child sexual exploitation, 
which includes a range of illegal and abusive activities that 
control and use children for sexual purposes. Each year, the 
National Center for Missing and Exploited Children reviews 
25 million images related to child pornography. You can help 
by reporting sightings of a missing child to 1-800-THE-
LOST (1-800-843-5678). Operators are available 24/7. For 
more information, please visit, https://lacatholics.org/did-you-know/ 
¿Sabía usted? 
¿Qué puede hacer para detener la propagación de la por-
nografía infantil? 
La pornografía infantil es un tipo de explotación sexual in-
fantil, que incluye una serie de actividades ilegales y abu-
sivas que controlan y usan a los niños para propósitos sex-
uales. Cada año, el Centro Nacional de Niños Perdidos y Ex-
plotados revisa 25 millones de imágenes relativas a la porno-
grafía infantil. Usted puede ayudar, reportando lugares donde 
pueden haber niños perdidos al 1-800-THE-LOST (1-800-
843-5678). Los operadores están disponibles 24 horas los 
siete días de la semana. Para obtener más información, por 
favor visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

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 na-
tions from working together and neighbors from helping one 
another. Heal us from our pride, which can make us claim 
invulnerability to a disease that knows no borders. 

ORACION POR EL CORONAVIRUS 
Jesucristo, tú atravesaste pueblos y ciudades“curando toda 
dolencia 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 or-
gullo, lo que puede hacernos reclamar invulnerabilidad a 
una enfermedad que no conoce fronteras. 

FUE DE: 
$935.00 

 !GRACIAS POR 
SU  

GENEROSIDAD! 

WAS: 
 $935.00 

THANK YOU 
FOR YOUR  

GENEROSITY! 

LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA  
THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  

https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/did-you-know/
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

