
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 
   



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 — Tenemos la esperanza bien fundada de que se nos per-
donarán nuestros pecados (Sabiduría 12:13, 16-19). 
Salmo — Tú, Señor, eres bueno y clemente (Salmo 86 [85]). 
Segunda lectura — Cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu ruega por 
nosotros (Romanos 8:26-27). 
Evangelio — El Hijo de Hombre siembra buena semilla, que son los hijos 
del reino (Mateo 13:24-43 [24-30]). 

PALABRAS Y MALEZA 
 Un hombre de palabras y no de acciones es como un jardín lleno de 
maleza. —Dicho italiano 

HAZ 
 Haz lo que puedas, con lo que tengas, en donde estés. —Theodore Roosevelt 

WORDS AND WEEDS 
A man of words and not of deeds Is like a garden full of weeds. —Anonymous  

DO 
 Do what you can, with what you have, where you are. —Theodore Roosevelt 

SANTA BRÍGIDA DE SUECIA (1303-1373) 23 de julio 
 Brígida fue una persona bendecida por Dios, no sólo porque desde muy 
pequeña abrigó en su ser el deseo de ser santa, sino porque en su proceso de 
santidad Dios le concedió tener visiones de la Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. En estas experiencias místicas recibió mensajes de Nuestro Se-
ñor, que después transmitió a los líderes de la Iglesia. También fue esposa y 
madre, pues aunque se casó muy joven, supo inculcar en sus hijos el amor a 
la santidad, tanto así que una hija suya, Catalina de Suecia, es venerada co-
mo santa. Junto con su esposo Ulf, fueron parte de la corte durante dos 
años, de hecho, ella podía llegar a ser la reina, pero no se interesó por los 
puestos o por la vida cómoda, antes bien, vistió con sencillez y motivó a los 
reyes de Suecia a que fueran santos. Vivió la caridad de una manera profun-
da con los pobres y enfermos, pues una vez que enviudó, fundó la Orden 
Religiosa del Santísimo Redentor, dedicándose de entero a la caridad con 
los necesitados. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

JULY 19, 2020                      SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINARY 

GOOD SEEDS 
 Today Jesus continues to speak to his 
followers using parables. What a rich 
treasure we are given today in three para-
bles about the kingdom of heaven! The 
kingdom is likened to a man sowing good 
seed in his field, a mustard seed, and 
yeast mixed with flour. As they did last 
week, today the disciples press Jesus for 
an interpretation of one of the parables—
the parable of the man sowing good seed. 
Lest we think that these parables are 
simply amusing little anecdotes, Jesus’ 
interpretation should be seen for what it 
is—a warning. Wailing and grinding of 
teeth in a fiery furnace await those who 
are children of the evil one. This parable 
points to the struggle for today’s believer. 
Sometimes, through sin, we sow weeds 
and prevent the love of Christ from blos-
soming. Let today’s Gospel help put us 
back on track. Let us recommit ourselves 
to preparing for the last days, the harvest, 
by blossoming as the good seeds we were 
created in love to be. Copyright © J. S. Paluch Co. 

 BUENAS SEMILLAS 
 Hoy Jesús continua hablando en parábolas 
con sus seguidores. ¡Qué rico tesoro nos rega-
lan las tres parábolas sobre el Reino de los cie-
los! El Reino se parece: a un hombre que siem-
bra buena semilla en su campo, a una semilla 
de mostaza y a la levadura que se mezcla en la 
harina. Al igual que la semana pasada, hoy los 
discípulos piden que Jesús les interprete una de 
las parábolas –la parábola del hombre que 
siembra buena semilla. Para que no pensemos 
que estas parábolas son simples anécdotas en-
tretenidas, la interpretación de Jesús debe con-
siderarse como lo que es –una advertencia. 
Llanto y desesperación esperan a los hijos del 
maligno.  
Esta parábola señala la lucha del creyente de 
hoy. A veces, por el pecado, sembramos cizaña 
y evitamos que el amor de Cristo florezca. Que 
el Evangelio de hoy nos ayude a retornar al 
buen camino. Comprometámonos a prepararnos 
para los días finales, para el tiempo de cosecha, 
floreciendo como buenas semillas creadas por 
el amor. Copyright © J. S. Paluch Co. 



SABADO/SATURDAY  18 DE JULIO. 
6:00pm. Confesiones. 
7:00pm. Dif. Carmen & Domingo  Castro. 
DOMINGO/SUNDAY 19 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, Mauro Fabela, 

Martina Guerrero, Javier Reyna, Ana María Mendoza. Adg. Fam. Vásconez. 

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

5:30pm.Dif. José Ramírez, Refugio Sánchez, Norbero Huerta. 
LUNES/MONDAY 20 DE JULIO. 
8:00am. Dif. Virginia & Arturo Velazco, Melesio Hernández,  

Francisca Flores, Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda, Jorge Fernandez.   

MARTES/TUESDAY 21 DE JULIO. 

8:00am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda, Jorge Fernandez.     
MIERCOLES/WEDNESDAY 22 DE JULIO. 

8am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Ana Lozano, Victoria Peña. 
JUEVES/THURSDAY 23 DE JULIO. 

8:00am. Dif. Hnos. Díaz Lara, José Ramírez, Refugio Sánchez. 
VIERNES/FRIDAY 24 DE JULIO. 

8am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Norberto Huerta.  
SABADO/SATURDAY  25 DE JULIO. 

8am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Antonio Miranda, Jorge Fernández.  

Did you know? Practice safe social distancing this summer 
As our churches, parks, and stores reopen to the public, it’s still 
important that we maintain good hygiene and practice safe social 
distancing. As Archbishop Gomez has 
said, “the coronavirus is still out there, it 
is still contagious, and it is still danger-
ous.” As a family, work together to limit 
the spread of the coronavirus by wash-
ing your hands vigorously for at least 20 
seconds, wearing masks when out in 
public (unless your children are too 
young), and staying home if you feel 
sick. For more information on social 
distancing practices, visit https://angelusnews.com/local/la-catholics/
catholic-churches-in-archdiocese-of-la-to-reopen-under-phased-plan/. 

¿Sabía usted? Practique el distanciamiento social de manera 
segura este verano 
En la medida en que nuestras iglesias, parques y tiendas reabran 
al público, sigue siendo importante que mantengamos una buena 
higiene y prácticas de distanciamiento social seguras. Como ha 
dicho el Arzobispo Gomez, “el coronavirus sigue estando ahí, 
sigue siendo contagioso, y todavía es peligroso”. Trabajen jun-
tos como familia para limitar la propagación del coronavirus, 
lavándose las manos vigorosamente por al menos 20 segundos, 
usando mascarilla cuando salga en público (a menos que sus 
hijos sean muy pequeños), y manteniéndose en casa si se siente 
enfermo/a. Para obtener más información sobre prácticas de 
distanciamiento social, visite https://angelusnews.com/local/la-
catholics/catholic-churches-in-archdiocese-of-la-to-reopen-under-phased-
plan/. 

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 19, 2020   DECIMOSEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $2,316.00  
THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA FUE    
                              DE:   $2,316.00  
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

QUESTION OF THE 
WEEK 
How does God’s patience 
with the weeds change the 
way I act toward others? 
To whom do I need to 
show clemency this week? 

PREGUNTA DE LA  
SEMANA 
¿De que manera la paciencia de 
Dios con la cizaña cambia mi 
manera de actuar para con los 
demas? ¿A quienes necesito mos-
trales clemencia esta semana? 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

Lunes: San Apolinar 
Martes: San Lorenzo de Bríndis 
Miércoles: Sta. María Magdalena 

Jueves: Santa Brigida 
Viernes: San Sharbel Makhlūf 
Sábado: Santiago, apóstol 

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 co-
muníquese con Walter Vanegas al  (562) 712-3259 

                        ANNOUNCEMENTS 
The Office is close until further Notice. We will help you 
by phone, call at (323)223-4153 for Mass intentions, 
prayers or to make an appoiment with the priest. Gather-
ings remain the same until further notice. Please contin-
ue observing the recommendations of Health Depart-
ment. Let us help avoid the spread of the virus by pro-
tecting us, and those around us. Thank you.  
                            ANUNCIOS 
La Oficina está cerrada hasta nuevo Aviso. Pero le 
atenderemos por telefono, llame al # (323) 223-4153, 
para intenciones de misa, oraciones o para hacer cita con 
el padre. No tenemos permiso para reuniones, hasta nue-
vo aviso. Continúe observando las recomendaciones del 
Departamento de Salud. Ayudemos a evitar la propa-
gación del virus protegiéndonos a nosotros y a quienes 
nos rodean. Gracias. 
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