
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) 437-2281  
Monaguillos 
Patricia Cervantes           (626) 215-1847 
Safeguard the  Children  
Office                              (323) 223-4153  

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — A ver ustedes, que andan con sed, ¡vengan a tomar 
agua! (Isaías 55:1-3). 
Salmo — La mano del Señor nos alimenta; responde a todas nuestras nece-
sidades (Salmo 145 [144]). 
Segunda lectura — Nada podrá apartarnos del amor de Dios que encontra-
mos en Cristo Jesús  (Romanos 8:35, 37-39). 
Evangelio — Todos comieron hasta saciarse  (Mateo 14:13-21). 

THIRST 

 You have put salt in our mouths that we may thirst for you. —St. Augustine 

PRAYER AND HUMILITY 

 Arm yourself with prayer rather than a sword; wear humility rather than 
fine clothes. —St. Dominic 

ORACIÓN Y HUMILDAD 

 Ármate con oración en lugar de espada; vístete con humildad en lugar 
de ropa fina. —Santo Domingo de Guzmán 

FELICIDAD 

 Hijos míos, la fe, la esperanza y la caridad, las tres, encierran toda la 
felicidad de la humanidad en la tierra. —San Juan María Vianney 

SAN JUAN MARÍA VIANNEY (1786-1859) 4 de agosto 
 El padre Juan nació en Francia, en una familia campesina pobre y esto 
le privó de una buena educación formal para luego estudiar en latín. A los 
19 años lo despidieron del seminario por no ser apto para los estudios. Un 
amigo sacerdote intercedió por él ante el obispo para que lo ordenara, ‘no 
por sus conocimientos, sino por su santidad’. Así fue. Unos años después de 
ordenado lo enviaron al pueblo de Ars donde había 250 personas alejadas 
de Dios y de la Iglesia. La gente lo rechazó, pero él los amó profundamente, 
oró e hizo penitencia por ellos. Poco a poco descubrieron en él a un sacer-
dote santo y comenzaron a convertirse. Su fama de santidad se extendió en 
toda Francia y Así pasó a ser la capital de la fe, pues el gobierno francés 
tuvo que construir un ferrocarril hasta Ars para responder a los peregrinos. 
Su fama de confesor fue grande y su devoción también, pues llegó a con-
fesar hasta 15 horas diarias, sabiendo incluso los pecados del penitente an-
tes de que se los confesara. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

AUGUST 2, 2020          EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

OUR DEEPEST NEEDS 
 The word of God serves up a tremen-
dous feast for us today. Isaiah beckons all 
who hunger and thirst to come to the Lord 
for satisfaction. The psalmist cries out, 
“The hand of the Lord feeds us; he answers 
all our needs” (Psalm 145:16). Saint Paul 
tells us that nothing can separate us from 
the love of God. Finally, in the Gospel, we 
hear the story of the miraculous feeding of 
over five thousand people from a mere five 
loaves and two fish. Most of us have our 
material needs met on a day-to-day basis. 
These scriptures, nevertheless, have much 
to say to the contemporary believer. We 
must ask ourselves, “Where are my deepest 
hungers? Where are my thirsts?” After ma-
terial needs are satisfied and, in some cases, 
over-satisfied, many people still experience 
a deep longing for spiritual balance and 
well-being. As the loaves and fish are mul-
tiplied in today’s Gospel, perhaps our pray-
er can be a longing for the satisfaction of 
the deepest needs that only God can fill. 
 

 NUESTRAS NECESIDADES MÁS PROFUN-
DAS 
 La Palabra de Dios nos brinda hoy una tre-
menda fiesta. Isaías llama a todos los que tienen 
hambre y sed para que vengan a satisfacerse en el 
Señor. El salmista proclama: “Abres tú la mano, y 
sacias de favores a todo viviente” (Salmo 145:16). 
San Pablo nos dice que nada puede separarnos del 
amor de Dios. Finalmente, en el Evangelio, escu-
chamos sobre el milagro de la multiplicación de 
los cinco panes y dos pescados con que se alimen-
taron a más de cinco mil personas. Nuestras nece-
sidades diarias suelen estar cubiertas. Sin embargo, 
estas lecturas tienen mucho que decir al creyente 
contemporáneo. Debemos preguntarnos: “¿Dónde 
está mi hambre más profunda? ¿De qué estoy sedi-
ento?”. Una vez satisfechas las necesidades mate-
riales y, en algunos casos, más que satisfechas, 
mucha gente sigue ansiando tener equilibrio y 
bienestar espiritual. Al multiplicarse los panes y 
pescados en el Evangelio de hoy, tal vez nuestra 
oración es anhelar que nuestras necesidades más 
hondas sean satisfechas por el único que puede 
hacerlo: Dios. Copyright © J. S. Paluch Co. 



MASS INTENTIONS FOR THE WEEK 
+++ 

 
SABADO/SATURDAY 1 DE AGOSTO. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. José Ramírez, Norberto Huerta, Refugio Sánchez. 
                  (S) Andrea Flores. C/años. Anna Vázquez 

DOMINGO/SUNDAY 2 DE AGOSTO.. 
8am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, Martín Prieto,  
        Rosalio Nevarez, Eufemio & Mercedes Udave, Lorenza Urquidi, 
       Tobias Prieto, Natalia Barriga, Armando Pérez, Soledad Ochoa.  
9:30am. Dif. Archie Calderón. 
                   (H). Ber tha Calderón. 
11am. Dif. Alfonzo Almeida, Rowena Bautista, Coral Gaytan,   
               Juana Calderoni, Guillermina Mier, Ricardo Mendoza. 

12:30pm. Dif. Olegar io Mejía, Melesio Guitron, Luis E. Padilla. 

5:30pm.  Dif. Mar ía & Altagracia de Luna. 

 LUNES/MONDAY 3 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Tobias Prieto, Natalia Barriga, Armando Pérez, Soledad Ochoa,  

              Luis E. Padilla. (S) Andrea Flores. 

MARTES/TUESDAY 4 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Tobias Prieto, Natalia Barriga, Armando Pérez, Soledad Ochoa. 

            (S) Andrea Flores. 

MIERCOLES/WEDNESDAY 5 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Tobias Prieto, Natalia Barriga, Armando Pérez, Soledad Ochoa.  
           (S) Andrea Flores. 

JUEVES/THURSDAY 6 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Tobias Prieto, Natalia Barriga, Armando Pérez, Soledad Ochoa, 

             Hilda Fierro. (S). Andrea Flores.  

VIERNES/FRIDAY 7 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Tobias Prieto, Natalia Barriga, Armando Pérez, Soledad Ochoa.  
            (S) Andrea Flores. 
7:00PM. Misa: Pr imer  Viernes del mes. 

SABADO/SATURDAY  8 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Tobias Prieto, Natalia Barriga, Armando Pérez, Soledad Ochoa. 

             (S) Andrea Flores. 

Did you know? Understanding relational bullying  
Relational bullying is unwarranted, persistent, unwelcome behav-
ior in the form of criticism, isolation, or false allegations and ru-
mors that damage the targeted person’s relationships. Relational 
bullying includes social exclusion, gossip, and withholding friend-
ship, and it can be devastating for children and teens. These be-
haviors are more subtle than traditional bullying, often happening 
out of sight or earshot of adults. But this bullying requires inter-
vention and action. Talk to your children about these behaviors, 
especially if you notice them being left out of social activities and 
friendships. For more information, request a copy of the VIRTUS article 
“Relational Bullying” at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabía usted? Entendiendo la intimidación o bullying rela-
cional 
La intimidación o bullying relacional es un comportamiento injus-
tificado, persistente e inoportuno en forma de crítica, aislamiento 
o acusaciones falsas y rumores que dañan las relaciones de la per-
sona objetivo. La intimidación relacional incluye la exclusión so-
cial, el chisme y la retención de la amistad, y puede ser devastador 
para los niños y adolescentes. Estos comportamientos son más 
sutiles que la intimidación tradicional, y a menudo ocurren fuera 
de la vista o del oído de los adultos. Pero esta intimidación 
requiere intervención y acción. Hable con sus hijos sobre estos 
comportamientos, especialmente si usted nota que ellos son ex-
cluidos de las actividades sociales y se aislados de las amistades. 
Para obtener más información, solicite una copia del artículo de VIRTUS 
“Relational Bullying” (Intimidación relacional) en https://lacatholics.org/
did-you-know/. 

We appreciate the financial support that you pro-
vide us, and we encourage those who see us through 
Facebook, to make their donations through the mail 
or by Pay pal. 
Apreciamos el apoyo financiero que nos dan, y ani-
mamos a aquellas personas que nos ven a través de 
Facebook, a que hagan sus donaciones por correo o 
por PayPal. 

AGOSTO 2, 2020 DECIMOOCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $2,371.00  

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

                              DE:   $2,371.00  
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

                        ANNOUNCEMENTS 

The Office is closed until further Notice. We will help you 
by phone. Call at (323)223-4153, for Mass intentions, to 
drop off your weekly donations, for prayers or to make an 
appointment with the priest. There will be a virtual meeting on 
august 9, at 2pm, for the parents of the youth who will receive the 

Sacrament of Confirmation. Schedule for Confirmation Mass-
es are for August 17, 18, and 19 at 7pm. Gatherings remain 
the same until further notice. Please continue observing the 
recommendations 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, dejar sus donaciones sema-
nales, para hacer cita con el padre. Habrá una reunión virtu-
al el día 9 de agosto a las 2pm, para los padres de los 
jóvenes que recibirán el Sacramento de la Confirmación.  
Las Misas de Confirmación están programadas para el 17, 
18 y 19 de agosto a las 7pm. No tenemos permiso para re-
uniones, hasta nuevo aviso. Continúe observando las 
recomendaciones del Departamento de Salud. Ayudemos a 
evitar la propagación del virus protegiéndonos nosotros y 
protegiendo a quienes nos rodean.  Gracias. 

 PRIMER VIERNES DEL MES 

El próximo viernes 7 de agosto, tendremos Celebración Euca-
rística a las 7:00pm, por ser primer Viernes del mes. Sera afue-
ra en el estacionamiento. Por favor acompáñenos.  

QUESTION OF THE WEEK 
When have I felt viscernal emotion when seeing a family mem-
ber, friend or stranger in need? Do I turn to God in my need?  
                         PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cuándo sentí una emoción viscernal al ver a un familiar, ami-
go o extraño necesitado? ¿Me vuelvo a Dios en mi necesidad?  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Martes: San Juan María Vianney 

Miércoles: Dedicación de la Basilica de Santa María la Mayor 
Jueves: La Transfiguración del Señor; Día Memorial de Hiroshima 
Viernes: San Sixto II y compañeros; San Cayetano; Primer viernes 
Sábado: Santo Domingo 

https://lacatholics.org/did-you-know/
https://lacatholics.org/did-you-know/
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