
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             (213) 810-4737 
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  

AUGUST 9, 2020   NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

LA PRESENCIA DE DIOS 
 Después del milagro en que Jesús camina sobre el agua, los 
discípulos exclaman: “Verdaderamente, tú eres el Hijo de Di-
os” (Mateo 14:33). Es probable que la mayoría de los cristianos 
nunca vivan un milagro tan dramático. Igual que Elías, espera-
mos la manifestación de Dios en otros momentos. Tal vez el 

más grande reto para el 
creyente es estar en constante 
sintonía con la presencia de 
Dios en los sucesos de la vida 
diaria. Es una postura que 
toma años desarrollar. Otros 
parecen encontrar al Señor 
con facilidad en las cosas 
simples. A medida que trans-
curre la semana, busquemos 
la presencia de Dios en las 
pequeñas cosas que nos 
rodean. Quizás, como a Elías, 
nos sorprenderá lo que encon-
tremos. Y, como los discípu-
los, podemos agregar la con-
fesión: “Verdaderamente, tú 
eres el Hijo de Dios”.  
THE PRESENCE OF GOD 

 After the miracle of Jesus walking on water, the disciples 
exclaimed, “Truly, you are the Son of God” (Matthew 14:33). 
Most Christians will probably never experience such a dramatic 
miracle. Like Elijah, we await the manifestation of God in other 
moments. Perhaps the biggest challenge for the believer is to be 
constantly attuned to the possible presence of God in the every-
day events of life. This is a stance that takes some people years 
to develop. Others seem to find the Lord easily in the simple 
things. As the week unfolds, let us look for the presence of God 
in the little things around us. Perhaps, like Elijah, we will be 
surprised at what we find. And, like the disciples, we can add 
our voice to the confession, “Truly you are the Son of God.” 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Sal fuera y ponte de pie en el cerro ante el Señor (1 
Reyes 19:9a, 11-13a). 

Salmo-Señor, muéstranos tu bondad, y danos tu salvación (Salmo 85 [84]). 
Segunda lectura — Por la raza y según la carne, también Cristo es uno de 
los israelitas, quien como Dios, está por encima de todo (Romanos 9:1-5). 
Evangelio — Señor, si eres tú, manda que yo llegue hasta ti caminando so-
bre el agua (Mateo 14:22-33). 

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 
(1891-1942)9 de agosto 

 Edith Stein nació y creció en una familia ju-
día muy piadosa. Siempre fue muy inteligente y 
a los 13 años renunció a Dios, declarándose 
atea. A los 23 años obtuvo un doctorado en 
filosofía y, tras el testimonio de la viuda de 
quien fuera su maestro, leyó en una sola noche 
la vida de Santa Teresa de Ávila y ahí encontró 
la verdad. Abrazó la fe cristiana y se hizo 
bautizar, cosa que causó mucho dolor a su ma-
dre. Posteriormente, más dolor causó cuando les 
dijo que se haría monja carmelita, como Teresa. 
Ahí brilló por su pensamiento filosófico y 
también por su capacidad de enseñar. Como re-
ligiosa adoptó el nombre Benedicta de la Cruz 
(bendecida de la cruz), nombre que marcaría su 
vida de sacrificio. Fue trasladada a Holanda, 
pero ahí, en 1942 llegó la Gestapo (policía 
secreta alemana) y la arrestaron por ser judía. 
Junto con otros hermanos y hermanas, la envia-
ron en un tren hasta Auschwitz, un campo de 
concentración que se encuentra en Polonia, ahí, 
murió valientemente en la cámara de gas. Fue 
canonizada en 1998. 

GOD’S IMAGE 
 Nature has perfections in order to show that she is the image of God, 
and defects to show that she is only God’s image.—Blaise Pascal 

SING 
 Alas for those who never sing, but die with their music within them.—

Oliver Wendell Holmes 

IMAGEN DE DIOS 
 La naturaleza tiene perfecciones a fin de mostrarnos que ella es la 
imagen de Dios, así como defectos para mostrarnos que es apenas imagen de 
Dios.—Blas Pascal 
CANTA TU CANCIÓN 
 Lástima que aquellos que nunca cantan, se mueren con la música en su 
interior.—Oliver Wendell Holmes 



SABADO/SATURDAY 8 DE AGOSTO. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Altagracia & Mar ía de Luna, Refugio Sánchez. 
                  (S) Andrea Flores.  

DOMINGO/SUNDAY 9 DE AGOSTO.. 
8:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, José Ramírez. 
                  (S). Rosa M. González. 
9:30am. Dif. Archie Calderón. 
                  (H). Bertha Calderón. 
11:00am. Dif. Victor  Torres, Jorge Fernández. 

12:30pm. Dif. Olegar io Mejía, Celene & Salvador Reyes. 

5:30pm.  Dif. José Ramírez, Norberto Huerta. 

 LUNES/MONDAY 10 DE AGOSTO. 
8:00am. Dif. Ana Lozano, Victor ia Peña, Jorge Fernández.  
                    (S) Andrea Flores. 

MARTES/TUESDAY 11 DE AGOSTO. 
8:00am. Dif. Mar ía de Luna, Refugio Huerta, Jorge Fernández. 
                     C/años. Rosa M. González. 

MIERCOLES/WEDNESDAY 12 DE AGOSTO. 
8:am. Dif. Ber tha Rodr íguez, Melesio Guitron, Jorge Fernández.  
                   (S) Andrea Flores. 

JUEVES/THURSDAY 13 DE AGOSTO. 
8:00am. Dif. Mar ía & Paulin de Luna, Jorge Fernández. 
                   C/años. Gabr iela Flores. 

VIERNES/FRIDAY 14 DE AGOSTO. 
8:00m. Dif. Mar ía Noriega, Louie Magallanes, Jorge Fernández. 
                (S) Andrea Flores. 

SABADO/SATURDAY  15 DE AGOSTO. 
8am. Dif. P. Farre, Vicente, Rummie, Pallarolas, Tony, Jorge Fernández. 

             (S) Andrea Flores. 

Did you know?  
Build appropriate social media relationships  
Online relationships are important, especially for teens and young 
people. But adults who use social media to 
connect with the children in their lives need to 
be sure that they are building appropriate rela-
tionships. Before sending a friend request, 
consider the “PAN” standard. While used 
commonly for appropriate real-life touch, in 
today’s increasingly virtual use, PAN is a 
good benchmark for online interactions. Com-
munications should be Public, Appropriate, 
and Non-sexual. For more information, re-
quest a copy of the VIRTUS article “Before you send a young 
person a ‘friend request’” at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabía usted?  
Desarrolle relaciones apropiadas en las redes sociales 
Las relaciones en línea son importantes, especialmente para ado-
lescentes y otras personas jóvenes. Pero los adultos que usan las 
redes sociales para conectarse con los niños en sus vidas deben 
asegurarse de que están desarrollando relaciones apropiadas. An-
tes de enviar una solicitud de amistad, considere el estándar 
“PAN”. Si bien se usa comúnmente para contacto físico apropi-
ado en la vida real, dado el uso cada vez más virtual de hoy, PAN 
es también un buen punto de referencia para las interacciones en 
línea. Las comunicaciones deben ser públicas, apropiadas y no 
sexuales. Para obtener más información, solicite una copia del 
artículo de VIRTUS “Before you send a young person a ‘friend 
request’” (Antes de enviar a un joven una ‘solicitud de amistad’) 
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 
animamos a aquellas personas que nos ven a través de Face-
book, a que hagan sus donaciones por correo o por PayPal. 

AGOSTO 9, 2020 DECIMONOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $1,966.50  

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

                              DE:   $1,966.50  
!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. 

QUESTION OF THE WEEK 
How can I overcome the fears and doubts I have in my life? 
How can I support others striving to overcome their own fears 
and doubts?       PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Cómo puedo superar los miedos y dudas que tengo en mi vida? 
¿Cómo puedo apoyar a otros que luchan por superar sus propios 
miedos y dudas?  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Decimonoveno Domingo del Tiempo  
 Ordinario; Día Memorial de Nagasaki 
Lunes: San Lorenzo 
Martes: Santa Clara 
Miércoles: Santa Juana Francisca de Chantal 
Jueves: San Ponciano y san Hipólito 
Viernes: San Maximiliano Kolbe 
Sábado:     La Asunción de la Bienaventurada Virgen María 
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