
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 
   



JULY 5, 2020             FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

SHARE THE BURDEN 
 “Come to me, all you who labor and 
are burdened, and I will give you 
rest” (Matthew 11:28). These words of our 
Savior seem to be in stark contrast to the pre-
vious chapter from the same Gospel, when 
we were told that if we do not take up our 
crosses, we are not worthy of Christ. Con-
necting these two messages might help us on 
our faith journeys. Being a follower of Christ 
surely means that we must embrace the 
cross, in its mystery of both suffering and 
triumph. This is something that we need not 
do alone, for the burden is often too heavy 

for us to carry by ourselves. Who, then, do we turn to? We can turn to the 
Body of Christ—the community of disciples gathered for worship. When 
we find the burden too heavy, let us remember that we can share that bur-
den with our Christian sisters and brothers, who can help bring us rest.  
COMPARTE LA CARGA 
 “Vengan a mí, todos los que están fatiga-
dos y agobiados por la carga, y yo los alivia-
ré” (Mateo 11:28). Esta palabras de nuestro 
Salvador son un gran contraste con el previo 
capítulo del mismo Evangelio, cuando nos dice 
que si no cargamos nuestra propia cruz, no 
somos dignos de Cristo. Relacionar estos dos 
mensajes puede ayudarnos en nuestro camino 
de fe. Ser seguidor de Cristo ciertamente signi-
fica que debemos abrazar la cruz, en su miste-
rio que es sufrimiento y triunfo a la vez. Es 
algo que no necesitamos hacer solos, ya que la 
carga suele ser demasiado pesada para llevarla sin ayuda. ¿A quién vol-
carnos entonces? Podemos volcarnos al Cuerpo de Cristo, a la comunidad 
de discípulos reunidos para el culto. Cuando sintamos que la carga es de-
masiado pesada, recordemos que podemos compartirla con nuestros herma-
nos y hermanas en Cristo que pueden traernos descanso. 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  

PREGUNTA DE  REFLEXION 
DE LA SEMANA.  

¿Dirían los de mi alrededor que 
muestro la alegría de estar redi-
mido de la esclavitud del pecado? 

REFLECTION QUESTION  
OF THE WEEK. 

Do those around me see in me 
the joy of someone who has 
been rescued from sin? 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Nuestro Salvador es un pacificador que reina hasta los confines 
de la tierra (Zacarías 9:9-10). 
Salmo — Siempre bendeciré tu nombre, mi rey y mi Dios (Salmo 145 [144]). 
Segunda lectura — Si por el Espíritu matan las obras de la carne, vivirán en el 
Espíritu de Dios (Romanos 8: 9, 11-13). 
Evangelio — Vengan a mí los que se sientan cargados y agobiados, porque yo los 
aliviaré (Mateo 11:25-30). 

GOING HOME 
Life is a voyage that’s homeward 
bound. —Herman Melville 

FINDING PEACE 
If you want peace, work for justice. —
Pope Paul VI 

THE RIGHT DIRECTION 
If we walk one step toward God, God 
will run ten steps toward us. —Anonymous 

LLENDO A CASA 
La vida es un viaje que nos lleva de 
regreso a casa. —Herman Melville 

ENCONTRANDO PAZ 
Si quieres la paz, lucha por  
justcia. —Papa Pablo VI 

EN DIRECCION CORRECTA 
Si damos un paso hacia Dios, Dios 
correrá diez pasos hacia nosotros. 

SANTA MARIA GORETTI (1890-1902)  
6 de julio 
 María Goretti nació en Italia, cerca de 
Roma, en una familia campesina muy pobre y 
debido a ello se vieron obligados a vivir en un 
rancho y compartir la casa con la familia Se-
renelli. Dos años después sufrió la muerte de 
su padre, situación que obligó a la madre a 
asumir las labores del campo para mantener a 
la familia y, a María, la forzó a renunciar a la 
escuela para hacerse cargo del hogar y del 
cuidado de sus hermanitos; aun así, se daba 
tiempo para asistir al catecismo.  
 A los 12 años María era una mujer bella y 
bien formada, fue precisamente esto lo que 
atrajo a Alejandro Serenelli, de 18 años, a 
proponerle que tuvieran relaciones sexuales, 
pero María se negó una y otra vez porque eso 
iba contra la voluntad de Dios. Cierto día 
llegó Alejandro a casa y al saber que María 
estaba sola quiso forzarla, pero María se 
opuso y, lleno de rabia, la apuñaló 14 veces. 
María murió al día siguiente, perdonándolo. 
Fue canonizada en 1950, estando presente su 
madre y sus hermanos. 
—Miguel Arias,  Copyright © J. S. Paluch Co. 



SABADO/SATURDAY 4 DE JULIO. 
10:00am. Cenizas: Erick Damaso Salgado. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Hilda Salazar , Mike González, Refugio Mar t ínez, 

María Soliz. 
DOMINGO/SUNDAY 5 DE JUNIO. 

8am. Dif. Martín Prieto, Eliseo & Mariana Saucedo,Tivo Alvarez, 
Eufemio & Mercedes Udave, Lorenza Urquidi, Rosalio Nevarez, 

Pedro Ramírez, Eulogio Alvarez, Dolores García, Hnos. Díaz Lara.   
9:30am. Dif. Archie Calderón, Virginia Velazco, Ar turo Velazco, 
               Antonio Miranda. (H). Bertha Calderón. 
11:00am. Dif. Melesio Hernández, Francisca Flores. 

12:30pm. Dif. Mercedes Díaz, Rafael Ortega, Carmen Silva. 

5:30pm.Dif. José Ramírez, Refugio Sánchez 
LUNES/MONDAY 6 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

              Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara.   
MARTES/TUESDAY 7 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

               Francisca Flores,  Hnos. Díaz Lara.   
MIERCOLES/WEDNESDAY 8 DE JULIO. 
8am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

         Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara.   
JUEVES/THURSDAY 9 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  
               Francisca Flores.  
VIERNES/FRIDAY 10 DE JULIO. 
8:00am.  Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

                Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara.   
SABADO/SATURDAY  11 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

               Francisca Flores,  Hnos. Díaz Lara.             

Did you know? Tips for keeping calm and parenting dur-
ing stressful times 
We are living in unprecedented times, and many parents are 
stretched to capacity. The added stress of pandemic living can 
make it hard to parent calmly and effectively when children 
are acting out, but it’s important to remember that children are 
also going through a huge period of change right now. Instead 
of reacting in anger, try these ideas to keep your cool. Talk to 
a friend – many people are suffering from a lack of physical 
community, so reach out by phone or text. Pray together as a 
family, asking for patience, cheerfulness, and whatever other 
virtues you need to get you through the day. Set an example 
of forgiveness with your children — ask for it when you need 
it and grant it when they do. For more tips, get a copy of the 
VIRTUS® article, “Say it on repeat: I am going to keep my 
calm!” at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabía usted? Consejos para mantenerse en calma duran-
te la crianza de sus hijos en tiempos de estrés 
Estamos viviendo tiempos sin precedente, 
y muchos padres de familia están llenos 
de responsabilidades. El estrés que se 
añade el vivir en el tiempo de la pandemia 
puede hacer más difícil la crianza de los 
niños en una forma tranquila y efectiva, 
cuando los niños muestran un mal com-
portamiento, pero es importante recordar 
que los niños también están pasando por 
un gran período de cambio en este momento. En lugar de re-
accionar con enojo, pruebe estas ideas para mantener la cal-
ma. Hable con un/a amigo/a. Muchas personas están sufriendo 
por la falta de contacto físico con la comunidad, así que con-
táctelos por teléfono o por texto. Recen juntos en familia, 
pidiendo por paciencia, por alegría, y por otras virtudes que 
usted necesite para poder pasar el día. Sea un ejemplo de 
perdón con sus hijos, pídales perdón cuando usted lo necesite 
y cuando ellos lo necesiten. Para obtener más consejos, ob-
tenga una copia del artículo en inglés de VIRTUS® “Say it on 
repeat: I am going to keep my calm!” (Repítalo: ¡Voy a manten-
er la calma!) en https://lacatholics.org/did-you-know/. 

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 apoyo 
financiero de todos ustedes, y para quienes 
deseen donar en línea, ya pueden hacerlo por 
PayPal.   

JULIO 5, 2020    DECIMOCUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

                 ANUNCIOS 
Las cosas siguen igual; No hay reuniones 
hasta nuevo aviso. Le pedimos que por 
favor continúe con las recomendaciones 
del departamento de salud; lávese las 
manos con frecuencia o use gel desin-

fectante, mantenga la distancia social y use una tapa boca. 
Ayude a prevenir nuevos contagios. Quédese en casa si se 
siente enfermo.                 ANNOUNCEMENTS 
Things remain the same, No gatherings until further notice. 
We ask you to please continue with the recommendations of 
the health department; wash your hands often or use gel sani-
tizer, maintain social distance and cover your mouth. Stay 
home if you feel sick to help prevent the spread of new conta-
gious.   

LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA FUE 
DE: $2,140.00 !GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 
  — - — - — - — - — *****— - — - — - — - — - — - — - 
THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
WAS: $2,140.00 THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 

Grupo de Oración 
El grupo de oración Refugio del Senor, está llevando a 
cabo clases virtuales de enseñanza (Escuela Pastoral). 
Los martes y viernes de 8-9:30pm. si le interesa use 
Google Meet.  https://www.refugiodelsenor.com/ Para 
más información comuníquese con Walter Vanegas al  
(562) 712-3259 

https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/did-you-know/
https://www.refugiodelsenor.com/

