
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 21, 2020                TWELFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

ENTHUSIASM AND GRAMMAR 
 There is a good reason that the writings of St. Paul don’t show up as 
examples in grammar textbooks. Today’s reading is a case in point. It be-
gins with one of those long Pauline run on sentences that leave lectors 
gasping for breath. So what? Take a closer look at how Paul’s fervor for his 
subject matter derails the grammar. There is something admirable about 
being so caught up in his convictions that the words cannot come fast 
enough to express them, much less in an orderly fashion. Scripture scholars 
usually take this grammatical ineptness as a sign of a passage’s early im-
portance in the Christian community, something they were so ardent about 
that their language never got refined. 
 What leaves us in this condition? Re-telling the plot line of an action 
movie or the play-by-play of a sporting event? When was the last time any 
of us was so excited by our faith in Christ that we were left grasping for 
words, stumbling over our own errors in speech? It may be bad grammar, 
but it is an excellent way to inspire others with the message of Christ! 
ENTUSIASMO Y GRAMÁTICA 
 Hay una buena razón para que los es-
critos de Pablo no se usen como modelos 
de gramática correcta hoy. La lectura de 
hoy nos ofrece un buen ejemplo de que 
para Pablo el mensaje tenía precedencia 
sobre la gramática. La primera oración es 
bastante larga y deja a los lectores sin aire; 
luego hay una serie de declaraciones que 
están hilvanadas sólo en la mente de 
Pablo. Pero, ¿qué importa? El fervor de 
Pablo es tan evidente que las palabras no 
le salen lo suficientemente rápidas para 
expresar sus ideas de manera ordenada. 
Los estudiosos de la Escritura regularmen-
te interpretan su falta de sentido gramático 
como señal de la importancia de un pasaje 
en la Iglesia joven; como algo tan im-
portante para ellos que el lenguaje que usaron nunca fue refinado. 
 ¿Qué puede causar tal estado? ¿Contar la trama de una película de ac-
ción o describir jugada por jugada de un juego de fútbol? ¿Cuándo fue la 
última vez que estuvimos tan excitados por nuestra fe en Cristo que nos 
faltaba el aire al contarlo, o cometíamos errores gramaticales por hablar 
con tanto entusiasmo? ¡Puede que sea ejemplo de mala gramática, pero es 
una manera excelente de inspirar a otros con el mensaje de Cristo! 

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  

PATERNIDAD 
 Cuando un padre da a su hijo, ambos ríen; cuando un hijo da a su pa-
dre, ambos lloran.—William Shakespeare 

LO QUE AMAMOS 
 No podemos evitar asemejarnos a lo que amamos.—San Francisco de Sales 

WHAT WE LOVE 
 We cannot help conforming ourselves to what we love.—St. Francis de Sales 

FATHERHOOD 
 When a father gives to his son, both laugh; when a son gives to his fa-
ther, both cry.—William Shakespeare 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — El Señor ha salvado al desamparado de los manos de 
los malvados (Jeremías 20:10-13). 
Salmo — Escúchame, Señor, porque eres bueno (Salmo 69 [68]). 
Segunda lectura — Por gracia, el don generoso del Hijo de Dios, Jesucris-
to, nos ha salvado de todo pecado. (Romanos 5:12-15). 
Evangelio — No hay miedo cuando el amor de Dios se recibe como don 
precioso (Mateo 10:26-33). 

SAN LUIS GONZAGA (1568-1591) 21 de junio 
 Luis Gonzaga nació en 
palacio y gozó de la vida cor-
tesana. Desde los cinco años su 
padre le inició en la vida mili-
tar, esperando que además de 
heredar el trono, hiciera carre-
ra política y militar. Pero su 
madre quería que fuera sacerdote. A los siete 
años tuvo una experiencia de Dios y ahí cambió 
su vida, pues se prometió a sí mismo que sería 
santo y comenzó a ayunar varias veces por 
semana. Posteriormente, a los 14 años renunció 
a su título nobiliario y a sus herencias, cediéndo-
las a su hermano. Mientras estudiaba filosofía en 
la Universidad de Alcalá de Henares leyó la vida 
de los misioneros jesuitas y decidió hacerse 
jesuita. Ingresó al noviciado jesuita a los 17 
años, bajo la dirección de san Roberto 
Belarmino. Ahí, el padre superior, le pidió que 
redujera sus horas de oración y a lo extremado 
de sus penitencias. Por esos años una epidemia 
azotó Roma y él, sin pensarlo dos veces, se of-
reció de voluntario en el hospital, donde se con-
tagió de la enfermedad, encontrando la muerte a 
los 23 años.—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 



INTENCIONES DE MISA 
***** 

SABADO/SATURDAY  20 DE JUNIO. 
7:00pm. Dif. Norber to Huer ta, Refugio Sanchez, Felipe Márquez.  

     Int. Salvador  Valdez, Miguel Valdez, Hugo Valdez, Mar t ín Gurola. 

DOMINGO/SUNDAY 21  DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Eliseo & Mar iana Saucedo, José & Pedro Zaragoza, 
Nicolás Coronado, Javier Benitez. Int. José & Carlos Zaragoza, 

Rafael & Humberto Zaragoza, Martín & Sergio Zaragoza. 

9:30am. Dif. Archie Calderón, Ramón García, Alberto García,  
Felipe Calderón, Arturo & Virginia Velazco. (H). Bertha Calderón. 
11:00am. Dif. José Leal, Emeter io Rivas, Gilber to Nava, José 

Díaz, Angel Barajas, Ernesto & José Santana, Miguel Guzmán, 
Melesio Hernández, Francisca Flores. Int. Edgar  Ballesteros, Saul 
Bañuelos, Pedro Carrillo, Ángel Casillas, Herberth Granados, Jeff 

Lamb, José Martínez, Elieo Méndez, Amado Mora, Emiliano 
Morales, Victor Montes, Oscar López, David Osuna, Oscar Reyna, 

Humberto Serna, Gabriel Mejía, Oscar Madrid.  

12:30pm. Dif. Olegar io Mejía, Gabriel Gutiérrez, Justino Gutiérrez, 
Salvador & Susana Sánchez. 
5:30pm.Dif. Cristina Delgadillo, Norber to Huer ta,Cuco Sánchez. 
LUNES/MONDAY 22 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Cristina Delgadillo, Virginia & Arturo Velazco, Melesio 
Hernandez, Francisca Flores. Int. Juan & José Vasconez. 
MARTES/TUESDAY 23 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Cristina Delgadillo, Virginia & Arturo Velazco, Melesio 
Hernandez, Francisca Flores. Int. Juan & José Vasconez. C/a. Nico Ruiz. 
9:30am./ 10:30am. Rosario & Misa: Ester  Corona González.  
MIERCOLES/WEDNESDAY 24 DE JUNIO. 
8am. Dif. Cristina Delgadillo, Virginia & Arturo Velazco, Melesio 
Hernandez, Francisca Flores.Int. Juan & José Vasconez. 
JUEVES/THURSDAY 25 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Arturo Velazco, Melesio Hernandez, Francisca 
Flores. Int. Juan & José Vasconez. 

VIERNES/FRIDAY 26 DE JUNIO. 
8am.  Dif.  Virginia & Arturo Velazco, Melesio Hernandez, Francisca 
Flores. Int. Juan & José Vasconez. 

SABADO/SATURDAY  27 DE JUNIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Arturo Velazco, Melesio Hernandez, Francisca 
Flores. Int. Juan & José Vasconez. 

Did You Know? 
Summer is a good time to instill or develop reading habits in your 
children. Books are a good source to learn about new things in life 
and as you read together with your children it can help to strengthen 
your relationship with them and learn about their emotions or con-
cerns, especially during this time of COVID-19. “Worries, fears, 
and anxieties are all dragons that sneak up on most of us at one time 
or another,” says the introduction to the book 
“You’ve got dragons,” authored by Kathryn Cave. 
“It is the perfect read-aloud story for young chil-
dren whose fears can sometimes get the better of 
them.” Among books recommended by the Amer-
ican Psychological Association (APA) are: “A feel 

better book for little worriers,” and “My wandering 

dreaming mind,” both in English, and “Respira con 

facilidad,” in Spanish. For more information of the 
APA’s Magination Press Story Time visit, https://
www.facebook.com/MaginationPressAPA/. 
¿Sabía usted? 
El verano es un buen tiempo para enseñar o desarrollar el hábito de 
la lectura en sus hijos. Los libros son un buen recurso para aprender 
nuevas cosas en la vida, y mientras usted lee junto con sus hijos, 
ello puede ayudarle a fortalecer su relación con ellos y a conocer 
más sobre sus emociones y preocupaciones, especialmente en este 
tiempo de COVID-19. “Las preocupaciones, los miedos y las an-
siedades son todos dragones que se nos acercan sigilosamente en 
algún momento”, dice la introducción del libro en inglés “You’ve got 

dragons”, de la autora Kathryn Cave. “Es una historia perfecta para 
leer en voz alta a sus hijos pequeños, cuyos miedos pueden algunas 
veces apoderarse de ellos”. Entre algunos libros recomendados por 
la Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en in-
glés), está el libro en español, “Respira con facilidad”, y los libros 
en inglés, “A feel better book for little worriers” y “My wandering dream-

ing mind”. Para obtener más información sobre la Hora de la Lectura 
“Magination Press” de la APA, visite https://www.facebook.com/
MaginationPressAPA/ 

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.   
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REGULAR GROUP ACTIVITIES 

We are getting back to normal little by little, Thanks to God, now 
we can get together to participate of the Eucharist and to receive the 
body of Christ, if you feel sick, please stay home. We need to follow 
the indications of the health department; observe distance, use hand 
sanitizer, and wear a face cover all the time during the celebration, 
except when you are consuming the body of Christ. Up to this mo-
ment we do not have permission for all the parish activities, this 
means that we are not allow to have any group activities. When the 
city permits these gatherings, we will notify you. 

ACTIVIDADES REGULARES DE GRUPO. 

Estamos volviendo a la normalidad poco a poco, Gracias a Dios, 
ahora podemos reunirnos para participar de la Eucaristía y recibir el 
cuerpo de Cristo, si se siente enfermo, por favor quédese en casa. 
Necesitamos seguir las indicaciones del departamento de salud; ob-
serve la distancia, use desinfectante para manos y use un cubre boca 
todo el tiempo durante la celebración, excepto cuando va a consumir 
el cuerpo de Cristo. Hasta el momento no tenemos permiso para 
todas las actividades de la parroquia, esto significa, que no se nos 
permite tener actividades grupales. Cuando la ciudad permita éstas 
reuniones, se lo notificaremos. 

LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA FUE DE: 
$2412.00 !GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 
  — - — - — - — - — *****— - — - — - — - — - — - — - — -  
THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
WAS: $2412.00 THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 

Every dad is the family role model, whether 
or not he wants the job. 

 — Dennis Rainey 

https://peachtree-online.com/portfolio-items/youve-got-dragons/
https://www.apa.org/pubs/magination/pdf/feel-better-little-worriers-sample-pages.pdf
https://www.apa.org/pubs/magination/pdf/feel-better-little-worriers-sample-pages.pdf
https://www.apa.org/pubs/magination/my-wandering-dreaming-mind
https://www.apa.org/pubs/magination/my-wandering-dreaming-mind
https://www.apa.org/pubs/magination/4414720
https://www.apa.org/pubs/magination/4414720
https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/
https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/
https://peachtree-online.com/portfolio-items/youve-got-dragons/
https://peachtree-online.com/portfolio-items/youve-got-dragons/
https://www.apa.org/pubs/magination/4414720
https://www.apa.org/pubs/magination/pdf/feel-better-little-worriers-sample-pages.pdf
https://www.apa.org/pubs/magination/my-wandering-dreaming-mind
https://www.apa.org/pubs/magination/my-wandering-dreaming-mind
https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/
https://www.facebook.com/MaginationPressAPA/

