
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 — Dame a mí, tu servidor, la capacidad de juzgar bien (1 
Reyes 3:5, 7-12). 
Salmo — Amo, Señor, tus mandamientos (Salmo 119 [118]). 
Segunda lectura — Estamos predestinados a ser conformados a la imagen 
del Hijo de Dios (Romanos 8:28-30). 
Evangelio — Cuando encontramos la perla de gran valor, tenemos que of-
recer por ella todo lo que poseemos (Mateo 13:44-52 [44-46]). 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nues-
tro Señor —San Ignacio de Loyola 
SABIDURÍA 
Nueve décimos de sabiduría consisten en ser sabio a tiempo.—Theodore Roosevelt 
WISDOM 
Nine-tenths of wisdom consists in being wise in time.—Theodore Roosevelt 

SAN IGNACIO DE LOYOLA (1491-1556) 31 de julio  
 Este santo español desde su adolescencia se unió a las cortes y 
soñó con la carrera militar. Además de galán, aprendió a manejar las 
armas y nunca perdió la valentía ni la rigidez de carácter. En una de 
las guerras, una bala de cañón le hirió la rodilla. Luego de la 
operación, como no había quedado bien y no podría vestir la bota 
militar, pidió que le quebraran la rodilla y la operaran bien ¡sin 
anestesia! Estando en recuperación le dieron a leer los evangelios y la 
vida de los santos y, como él siempre había soñado con cosas mayor-
es, encontró en la vida de los santos algo que realmente valía la pena 
y renunció a su ambición militar para servir a Dios. A partir de ahí 
inició una experiencia de conversión que lo llevó a entregarse a Dios 
por completo y a ayudar a otras personas a que encontraran a Dios en 
todo. Siendo adulto se preparó en las ciencias humanas y con otros 
compañeros, entre ellos San Francisco Xavier, fundó la Compañía de 
Jesús; conocidos actualmente como los Jesuitas. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch 

JULY 26, 2020              SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

A SHARE IN GOD’S KINGDOM 
 Today concludes a three-week series 
of Gospel texts in which we have lis-
tened to a total of seven parables about 
the Kingdom. The believer is asked to 
consider the request that God made of 
Solomon in today’s first reading: “Ask 
something of me and I will give it to 
you” (1 Kings 3:5). Today’s parables 
about the treasure buried in the field and 
the pearl of great price should prompt us 
to answer, “A share in your kingdom, O 
God!” Today we discover that the king-
dom of God is beyond value, a priceless 
treasure. Unfortunately, our culture 
bombards us with things that it believes 
are priceless treasures—the bigger and 
better SUVs, anti-aging and anti-balding 
creams and salves, miracle diets, and so 
much more. Having a share in God’s 
kingdom and helping to bring about that 
kingdom are the greatest treasures that 
we can ever hope to gain. 
 

 PARTICIPACIÓN EN EL REINO 
 Hoy concluye la tercera semana de una 
serie de textos del Evangelio en que 
hemos escuchado un total de siete parábo-
las sobre el Reino. Se pide al creyente que 
considere el pedido que Dios hace a Sa-
lomón en la primera lectura de hoy: 
“pídeme lo que quieras, y yo te lo daré” (1 
Reyes 3:5). Las parábolas de hoy sobre el 
tesoro enterrado en el campo y la perla de 
gran precio nos debería empujar a re-
sponder: “¡Una participación en tu Reino, 
oh Dios!” Hoy descubrimos que el Reino 
de Dios es invalorable, un tesoro que no 
tiene precio. Desafortunadamente, nuestra 
cultura nos bombardea con cosas que con-
sidera tesoros inapreciables: vehículo utili-
tario deportivo, cremas antiarrugas y con-
tra la calvicie, dietas milagrosas, y mucho, 
mucho más. Tener una participación en el 
Reino de Dios y contribuir a la venida del 
Reino son los mayores tesoros que jamás 
podamos esperar ganar.Copyright © J. S. Paluch Co. 



MASS INTENTIONS 
INTENCIONES EUCARISTICAS 

******* 
SABADO/SATURDAY 25 DE JULIO. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. José Ramírez, Norberto Huerta, Roberto Gutiérrez,   
                  Rudy Zambrano.  
       (S) Andrea Flores, Andrea Aguir re, José Guillermo Aguir re. 

DOMINGO/SUNDAY 26 DE JULIO. 
8am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, Martín Prieto, Hnos. Díaz Lara.   

9:30am. Dif. Archie Calderón, Rita Santos, Ramón García,    

                  Jesusita & Alberto García, Mary Aguilar. 
                  (H). Bertha Calderón. 
11:00am. Dif. Carmen & Domingo Castro, Olegario Mejía.   

                   XV. Años: Fernanda Guer rero, Vicky Sahara Staicu. 
                   Aniv/Boda. #52 Oscar  Javier  & Piedad  Reyna & #29  

                   Oscar Javier & Edíth Reyna. 
12:30pm. Dif. Román Amezquita, Luis Enr ique Padilla. 
5:30pm.  Dif. Victor ia Franeware,  Ernie Franeware,  
                    Maclovia G. Gómez, Fam. Velazco Uribe.  
                    Int. Jesús & Julian Echever r ia.  
                   A. de Gracias. Carolina Medina. 

LUNES/MONDAY 27 DE JULIO. 
8am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Ramón L. Heredia. (S) Andrea Flores. 

MARTES/TUESDAY 28 DE JULIO. 
8am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Irma E. Saucedo. (S) Andrea Flores. 

MIERCOLES/WEDNESDAY 29 DE JULIO. 
8am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Fam. Godoy Galarza. 
            (S) Andrea Flores. 

JUEVES/THURSDAY 30 DE JULIO. 
8am. Dif. Hnos. Díaz Lara, Bonnie Lynn Chacon. 
            Int. Ana González.  (S). Andrea Flores, Fam. Rios. 

VIERNES/FRIDAY 31 DE JULIO. 
8am. Dif. José Ramírez, Norberto Huerta. (S) Andrea Flores. 

SABADO/SATURDAY  1 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Louie Magallanes, Sergio Fabbr i, Lorenzo Ledesma.  

Did you know? Refresh your summer water safety rules 
With many vacations cancelled due to the coronavirus pan-
demic, families may be spending a lot of time at local 
beaches. Before you hit the sand, brush 
up on your water safety rules with your 
children. Think about implementing the 
buddy system, where two people stick 
together and keep an eye on each other. 
Know who will be in charge of watch-
ing children at each time, and, if possi-
ble, make sure the adults in your family 
know CPR. For more information, get a 
copy of the VIRTUS® article, “Refresh 
your memory about summer water safety” at https://
lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabía usted? Actualice sus reglas de seguridad en el 
agua para este verano 
Con muchas vacaciones canceladas debido a la pandemia 
del coronavirus, las familias van a estar pasando mucho 
tiempo en las playas locales. Antes de tocar la arena, repase 
las reglas para estar en el agua con sus hijos. Piense en im-
plementar el sistema del “amigo”, en el que dos personas se 
mantienen juntas y cuidan una de otra. Esté claro de quién 
se encargará de cuidar a los niños en distintos momentos, si 
es posible, asegúrese de que los adultos en su familia tengan 
conocimiento de primeros auxilios. Para obtener más infor-
mación, lea el artículo de VIRTUS® en inglés, “Refresh 
your memory about summer water safety” (Refresque su 
memoria sobre reglas de seguridad en el agua) 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 pue-

JULIO 26, 2020 DECIMOSEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $1,873.00  

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 
LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA FUE    

                              DE:   $1,873.00  
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

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 

                        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. Gatherings remain the 
same until further notice. Please continue observing the rec-
ommendations of Health Department. Let us help avoid the 
spread of the virus by protecting 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 nuevo aviso. Con-
tinúe observando las recomendaciones del Departamento de 
Salud. Ayudemos a evitar la propagación del virus 
protegiéndonos a nosotros y a quienes nos rodean. Gracias. 

Miércoles: Santa Marta 
Jueves: San Pedro Crisólogo 

Viernes: San Ignacio de Loyola 
Sábado: San Alfonso María de 
Ligorio; Primer sábado 

QUESTION OF THE WEEK 

What or whom have I over-
looked in searching for the 
kingdom of heaven? How 
can I develop an understand-
ing heart? 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Que o a Quien he pasado por 
alto en mi busqueda del Reino 
del cielo? ¿Como puedo 
adquirir una rectitude de cora-
zon? 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 

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

