
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 
   



June 7, 2020                                      SUNDAY/the most holy trinity 

GRACE AND ETERNAL LIFE 
 Moses is a man after our own hearts, for 
haven’t we all dealt with more than our share 
of stiff-necked people? Indeed, haven’t we all 
gotten a little stiff-necked ourselves at times? 
Complaining . . . impatient . . . quick to anger. 
How lucky for Moses—how lucky for all of 
us—that God is exactly the opposite! And we 
don’t even have to guess about it. The Lord 
tells us so directly. Accordingly, Moses does 
what we all need to do. Even with the tablets 
in hand, he bows down and asks for God’s 
forgiveness and grace. Encouraging us to live 
together in peace—and in God’s favor—the 
Apostle Paul knows all about this grace, joy-
fully invoking Christ’s grace on us along with 
God’s love and the Holy Spirit’s. “Rejoice,” he says. And when it comes to 
rejoicing, John offers us the gladdest words of all: the assurance of eternal 
life through Jesus. Copyright © J. S. Paluch Co. 

GRACIA Y VIDA ETERNA 
 Moisés es un hombre como nosotros, ¿acaso no hemos tratado también 

con cabezas duras? De hecho, ¿acaso no 
hemos sido nosotros mismos los cabezas 
duras? Quejumbrosos. . . impacientes. . . 
rápidos para enojarnos. ¡Qué suerte la de 
Moisés y qué suerte la nuestra que Dios 
es precisamente lo opuesto! Y ni siquiera 
tenemos que adivinarlo. El Señor nos lo 
dice directamente. Y en concordancia, 
Moisés hace lo que todos necesitamos 
hacer. Pese a tener las tablas en las 
manos, se postra y pide el perdón y la 
gracia de Dios. Alentándonos a vivir jun-
tos en paz y con el favor de Dios, el 

apóstol Pablo sabe de esta gracia, e invoca con alegría la gracia del amor de 
Dios y del Espíritu Santo sobre nosotros. “Estén alegres”, dice. Y cuando se 
trata de alegrarnos, Juan nos ofrece las palabras más regocijantes: la seguri-
dad de la vida eterna en Jesús. 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  

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Moisés subió al Monte Sinaí y luego el Señor pasó 
delante de él (Éxodo 34:4b-6, 8-9). 
Salmo — ¡Gloria y alabanza por siempre! (Daniel 3). 
Segunda lectura — Trabajen para ser perfectos, anímense, tengan un mismo 
sentir y vivan en paz. (2 Corintios 13:11-13). 
Evangelio — Dios mandó a su Hijo único al mundo para salvar el mundo 
por él (Juan 3:16-18). 

SAN EFRÉN (c. 306-373) 9 de junio 
 Nació en la actual Turquía, hijo de un sac-
erdote pagano y de madre cristiana. Desde muy 
pequeño mostró un temperamento explosivo, 
mismo que aprendió a controlar. Siendo muy 
joven se hizo bautizar y posteriormente fue or-
denado diácono. Su ministerio estuvo dedicado 
a la enseñanza de la fe, pues era un gran maes-
tro. Su obispo, notando sus cualidades cristianas 
y humanas, quiso ordenarlo sacerdote, pero 
Efrén se opuso pues consideraba el sacerdocio 
como algo indigno para él. Como diácono y 
maestro difundió la enseñanza cristiana con 
cualidades extraordinarias de escritor, haciendo 
uso de la poesía, los cantos religiosos o bien, 
parodiando la letra de los cantos populares de 
su tiempo para no sólo rebatir las herejías cristi-
anas, sino también, para propagar las ense-
ñanzas de Cristo. La historia lo distingue con el 
mote de “La cítara del Espíritu Santo”. Con su 
poesía fue fundador de una escuela teológica. 
Pese a que no hablaba el griego, fue audaz en su 
idioma, escribiendo poemas dedicados a María, 
Madre de Dios. Sus escritos y misticismo hici-
eron de él uno de los Doctores de la Iglesia. 
—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

ON A SUMMER’S DAY 
Rest is not idleness, and to lie 
sometimes on the grass under trees 
on a summer’s day, listening to the 
murmur of the water, or watching 
the clouds float across the sky, is 
by no means a waste of time.—John 

Lubbock 

HOLY TRINITY 
The Father is my trust, the Son is 
my refuge, the Holy Spirit is my 
protection. O holy Trinity, glory to 
Thee.—Byzantine Horologion, Troparion at Nocturns, sixth century 

UN DÍA EN VERANO 
El descanso no es ser ocioso y cuando 
a veces te acostares sobre el pasto de-
bajo de los árboles en un día de verano, 
escuchando el murmullo del agua o 
viendo las nubes en lo alto de cielo, 
eso de ninguna manera es perder el 
tiempo.—John Lubbock 

SANTÍSIMA TRINIDAD 
El Padre es mi esperanza, el Hijo es mi 
refugio, el Espíritu Santo es mi protec-
ción. O Santísima Trinidad, gloria a Ti.
—Horologio bizantino, cántico de Vísperas, siglo VI 



INTENCIONES DE MISA DE LA SEMANA 
 

DOMINGO/SUNDAY 7 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Eufemio & Mercedes Udave, Lorenza Urquidi, 
Rosalio Nevarez, Eliseo & Mariana Saucedo, Mercedes Herrera. 
9:30am. Dif. Archie Calderon, Franz Baum. 
(H). Bertha Calderón, Richard. 
Aniv. # 25 Rony & Rosa Peraza. 
11:00am. Dif. José & Candelar ia Lucero, Alicia Pérez,  
Teresa Farias. 
12:30pm. Dif. Celene & Salvador  Reyes, Uvalda Zapata . 
5:30pm. Dif. Alfredo Contreras, Isabel Arce. 
LUNES/MONDAY 8 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Sergio Fabbr i, Antonieta Paez, Uvalda Zapata. 
MARTES/TUESDAY 9 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Victor ia Peña, Ana Lozano, Uvalda Zapata. 
MIERCOLES/WEDNESDAY 10 DE JUNIO. 
8am. Dif. Norber to Huer ta, Refugio Sánchez.   
Aniv. # 25 Rony & Rosa Peraza. Int. Matthew Sisco. 
JUEVES/THURSDAY 11 DE JUNIO. 

8:00am. Mar ía & Altagracia de Luna. 
C/años. Elena Laur ich. 
VIERNES/FRIDAY 12 DE JUNIO. 

8am.  José Ramírez, Ma. Antonia Paez. Int. Elena Vasconez. 
SABADO/SATURDAY  13 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. P. Ramón, Fernando,Tony, Jaume, Rumie & 
Vicente, Clara Ehlers.  

Did You Know? 
 Don’t be afraid to start a conversation about COVID-19 with your 
children  
If possible, choose a time when your children are likely to 
want to talk, perhaps at dinner. Ask what they already know 
and what questions and concerns they have about COVID-19. 

Everyone reacts differently, but your children’s questions 
can guide your discussion. Listen and answer their questions 
with facts in a way that they can understand. If you don’t 
know the answer to a question, be honest. Let them know 
that there are a lot of rumors and false information and that 
you’ll help them learn the facts. If it’s appropriate for their 
age, you can show them how to search for the answer on a 
reliable website. Best places to learn about COVID-19 are the 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the 
World Health Organization (WHO). For more tips, please 
read the article, “How to talk to your kids about COVID-
19,” https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/
coronavirus/in-depth/kids-covid-19/art-20482508. 
¿Sabía usted? 
No tenga temor de empezar una conversación sobre COVID-19 con 
sus hijos 

Si es posible, escoja un momento cuando sus hijos quieran 
platicar, quizá durante la cena. 
Pregúnteles sobre lo que ellos 
ya saben y qué preguntas y pre-
ocupaciones tienen sobre el 
COVID-19. Cada uno reacciona 
de distinta manera, pero las 
preguntas de sus hijos, puede 
guiar la discusión. Escuche y 
responda las preguntas con 
hechos, en una forma en que 
ellos entiendan. Si usted no 
sabe la respuesta a las pregun-
tas, sea honesto/a. Déjeles saber que hay muchos rumores e 
información falsa y que usted les ayudará a conocer los 
hechos. Si es apropiado para la edad de sus hijos, también 
puede mostrarles cómo buscar las respuestas en un sitio web 
confiable. Los mejores lugares para aprender sobre el COVID

-19 son los Centros de Control y Prevención de Enfermedad-
es (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial 
de la Salud. Para obtener más consejos, puede leer el artículo 
en inglés, “How to talk to your kids about COVID-19” (Cómo 
hablar con sus hijos sobre el COVID-19) https://
www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-
depth/kids-covid-19/art-20482508. 

FUE DE:$1,224.00 
 !GRACIAS POR 

SU  
GENEROSIDAD! 

WAS: $1,224.00 
THANK YOU 
FOR YOUR  

GENEROSITY! 

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

 

We appreciate the financial support from all of 
you, and for those who wish to donate online, 
you can do so by PayPal. Agradecemos el apo-
yo financiero de todos ustedes, y para quienes 
deseen donar en línea, ya pueden hacerlo por 
PayPal.   

ORACION POR LA PAZ 
Señor Jesús, tu eres nuestra paz, 

mira nuestra Patria dañada por la violencia 

y dispersa por el miedo y la inseguridad. 

Consuela el dolor de quienes sufren. 

Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. 

Toca el corazón de quienes olvidan 

que somos hermanos 

y provocan sufrimiento y muerte. 

Dales el don de la conversión. 

Protege a las familias, 

a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 

a nuestros pueblos y comunidades. 

Que como discípulos misioneros tuyos, 

ciudadanos responsables, 

sepamos ser promotores de justicia y de paz, 

para que en ti, nuestro pueblo tenga vida digna. 

Amén. 

Santa María de Guadalupe, Reina de la paz, ruega 

por nosotros. 

SAINTS AND SPECIAL OBSERVANCES 
Sunday: The Most Holy Trinity;  
 Julian Calendar Pentecost 
Monday: Tenth Week in Ordinary Time 
Tuesday: St. Ephrem 
Thursday: St. Barnabas 
Saturday: St. Anthony of Padua 

JunIO 7, 2020                                  DOMINGO/LA SANTISIMA TRINIDAD 
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