
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 
   



LAS PALABRAS DE DIOS 
 Cada día somos bombardeados por miles de palabras. Desde el momen-
to en que suena el despertador en la mañana, hasta el último momento del 
día cuando apagamos el televisor o alguien nos dice “buenas noches’, tene-
mos la vida llena de palabras. Algunas palabras nos traen noticias que nos 
deprimen. Algunas palabras nos levantan el espíritu. Muchas de las 
palabras que escuchamos tratan de hacernos comprar algo. Algunas 
palabras son hirientes. Hoy la Iglesia nos hace prestar atención a la Palabras 
de Dios. ¿Son las Palabras de Dios igual que las demás –parte de una cor-
riente sin fin de palabras que fluyen por nuestro oídos todos los días? El 
reto hoy es permitir que las Palabras de Dios nos inspiren renovando nues-
tra perspectiva y actitudes para que estén en mayor consonancia con el co-
razón y la mente de Cristo Jesús.                               GOD’S WORDS 

 Each day we are bom-
barded with thousands of words. 
From the moment our clock 
radios click on in the morning, 
until the last moment of the day 
when the television is turned off 
or someone bids us “good-
night,” our life is filled with 
words. Some words that we 
hear bring news that leaves us 
feeling low. Some words lift our 
spirits. Many of the words we 
hear are trying to get us to buy 
something. Some words are 
hurtful. Today the Church fo-
cuses our attention on hearing 
the word of God. Are God’s 
words just more of the same—
part of the endless stream of 
words that flow into our ears 
each day? The challenge today 
is to allow God’s word to in-
spire us in new ways so that our 
outlook and attitudes align 
themselves more closely with 
the heart and mind of Christ 
Jesus. 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 — La palabra de Dios siempre cumple lo que él quiere 
(Isaías 55:10-11). 
Salmo — Los granos que caen en la tierra buena darán una cosecha abun-
dante (Salmo 65 [64]). 
Segunda lectura — Toda la creación anticipa ansiosamente la revelación 
de la gloria plena de Dios (Romanos 8:18-23). 
Evangelio — El que tenga oídos, que entienda y reciba las enseñanzas de 

DIOS EN TU INTERIOR 
  En todo, ya sea en lo conocido o en lo que sólo es percibido, Dios está. 
—San Buenaventura 
VIVE HOY 
 Vive hoy como desearías haber vivido cuando estés ante el trono del 
juicio de Dios. —Anónimo 

GOD WITHIN 
In everything, be it a thing sensed or a thing known, God is hidden within. 
—St. Bonaventure 

LIVE TODAY 
 Live today the way you will wish you had lived when you stand in 
judgment before God. —Anonymous 

SAN ENRIQUE (972-1024)  
13 de julio 
 Enrique nació en Alemania y desde 
pequeño fue educado por el obispo Wolfango, 
quien le ayudó a abrir su conciencia respecto 
a los pobres y a las necesidades de otros 
pueblos. Años después se casó con Cunegun-
da de Luxemburgo, pero debido a una enfer-
medad renal, nunca pudieron tener hijos. A 
los 34 años fue nombrado rey de Alemania y 
como tal fue ejemplar en el cuidado de los 
pobres y la lucha contra la opresión, así como 
la construcción y renovación de los monas-
terios en Alemania. Su caridad fue tan grande 
que su cuñado, molesto porque daba todo a 
los pobres, organizó un golpe militar, pero fue 
sometido por el rey, quien les perdonó la 
ofensa. En el año 1014 fue coronado Empera-
dor del Sacro Imperio Romano Germánico 
(Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, Holanda 
y el Norte de Italia), pues tenía el cariño de la 
gente y la confianza del Papa. La gente apre-
ciaba su santidad y el corazón de un go-
bernante que busca el bien de su pueblo. Fue 
canonizado en 1146 y su esposa, Santa Cu-
negunda, en 1200. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

JULY 12, 2020                      FIFTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  



SABADO/SATURDAY  11 DE JULIO. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. José Ramírez, Norberto Huerta, Ernesto Macías. 
DOMINGO/SUNDAY 12 DE JULIO. 

8am. Dif. Eliseo & Mar iana Saucedo, Hnos. Díaz Lara.   
9:30am. Dif. Archie Calderón, Virginia Velazco, Ar turo Velazco, 
               Antonio Miranda, Jorge Fernández.  
              (H). Ber tha Calderón, Richard Heredia. 
11:00am. Dif. Melesio Hernández, Francisca Flores, Victoria Peña. 

12:30pm. Dif. Celene & Salvador  Reyes. 

5:30pm.Dif. José Ramírez, Refugio Sánchez, Norbero Huerta. 
LUNES/MONDAY 13 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

     Mike Lee, Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda.   
MARTES/TUESDAY 14 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

            Francisca Flores,  Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda.   
MIERCOLES/WEDNESDAY 15 DE JULIO. 
8am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

         Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda.   
JUEVES/THURSDAY 16 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,  

Joseph Laurich, Francisca Flores.Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda.   
VIERNES/FRIDAY 17 DE JULIO. 
8am. +Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández, 

Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda.   
SABADO/SATURDAY  18 DE JULIO. 
8am. Dif. Virginia & Ar turo Velazco, Melesio Hernández,   

Daniel Martínez, Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara,  
Antonio Miranda, Jorge Fernández.  

Did you know? July 11-12 || Watch out for friend fatigue 
After months of staying home, parents who 
are opting to engage in safe playdates should 
be aware of “friend fatigue.” Especially in 
the summer months, children have time for 
longer playdates, and often choose to spend 
time with their best friends whenever they 
can. But these playdates can be too much of 
a good thing. Pay attention to cues from your 
child that he or she needs a break — exces-
sive fighting, bad behaviors, short tempers. 
Use informed judgement to determine when 
it’s best for children to take a play break for a few days or so. For 
more information, get a copy of the VIRTUS® article, “Summer 
friends are great and all, but…” at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabía usted? Esté atento a la fatiga de los amigos 
Después de meses de permanecer en casa, los padres de familia que 
están optando por dejar a sus hijos participar en “citas de juego” 
seguros, deben estar conscientes de la “fatiga de amigo”. Especial-
mente durante los meses de verano, los niños tienen mucho tiempo 
para pasarlo con sus amigos y cuando pueden, por lo regular de-
ciden hacerlo. Pero estos compañeros de juego no siempre son la 
mejor influencia. Ponga atención a las señales de sus hijos por si 
necesita un tiempo de alejamiento de sus amigos, ya sea porque han 
tenido muchas peleas, malos comportamientos, o poca paciencia 
con sus amistades. Infórmese, y use su buen juicio para determinar 
cuándo es el mejor momento para que sus hijos se alejen de sus 
amigos de juego por algunos días. Para obtener más información, 
obtenga una copia del artículo en inglés de VIRTUS® “Summer 
friends are great and all, but…” (Las amistades de verano son maravillosas 
y todo, pero…) 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 12, 2020   DECIMOQUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA FUE    
                              DE:   $1,829.00  
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $1,829.00  
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 

QUESTION OF THE 
WEEK 
How can I be more recep-
tive to God’s word, like rich 
soil? What specific acrion 
can I accomplish this week 
to bear fruit? 

PREGUNTA DE LA  
SEMANA 
¿Como puedo ser más receptivo 
a la palabra de Dios, como el 
terreno fertil? ¿Que acción es-

pecífica puedo lograr esta sema-
na para dar fruto? 

                            ANUNCIOS 
Las reuniones permanecen canceladas hasta nuevo aviso. 
Continúe observando las recomendaciones del Departamento 
de Salud. Ayudemos a evitar la propagación del virus 
protegiéndonos a nosotros y a quienes nos rodean.  Gracias 
por su continuo apoyo. 
                           ANNOUNCEMENTS 
Gatherings remain the same until further notice. Please con-
tinue observing the recommendations of Health Department. 
Let us help avoid the spread of the virus by protecting us, and 
those around us.  Thank you, for your continuous support.  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Lunes: San Enrique 
Martes: Santa Kateri 
Tekakwitha 

Miércoles: San Buenaventura 

Jueves: Nstra. Señora del Carmen 
Sábado: San Camilo de Lelis;  
                 Santa María Virgen 

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

