
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  

AUGUST 16, 2020   TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME  

WHY PRAY? 
 The “foreigners” as Isaiah calls them, the “Gentiles” as Paul calls 
them, or the “Canaanites” as Matthew calls them are called to wor-
ship the one true God in prayer. As we listen to today’s readings, per-
haps we are tempted to ask: Why pray? The question is rhetorical; it 
is tantamount to asking why should friends talk to one another or peo-
ple in love kiss one another. Prayer is a way of relating to God, a way 
of talking to God. The apostles had the opportunity to talk to Jesus in 
the flesh. We have the opportunity to talk to Jesus Christ in prayer. 
Our relationship with him must be enthusiastic; it cannot be faint-
hearted. John Donne, a fifteenth-century poet, knew what the quali-
ties of good prayer were. Donne asks God to treat him differently 
from most Christians. The poet does not want God to merely “knock, 
breathe, shine, and seek to mend,” but also to “break, blow, burn, and 
make me new” (Holy Sonnets, XIV). It takes a dynamic faith on our 
part to come to God in prayer. As Jesus once said, “Knock and the 
door will be opened to you” (Matthew 7:7). It may take pounding the 
door down, but if we are as persistent as the woman in today’s Gos-
pel, the results will follow.  

¿POR QUÉ REZAR? 
 Los “extranjeros” 
que Isaías menciona, los 
“gentiles” de que habla 
Pablo, o los “cananeos” que 
cita Mateo son llamados a 
adorar en oración al 
verdadero Dios. Al escuchar 
las lecturas de hoy, tal vez 
nos sintamos tentados a 
preguntarnos: ¿Por qué re-
zar? Es una pregunta retó-
rica; se equipara a preguntar 
por qué han de hablarse los 
amigos o los enamorados 
besarse. Rezar es una 
manera de relacionarnos 
con Dios, una manera de 
hablarle. Los apóstoles tuvi-
eron la oportunidad de con-
versar en persona con Jesús 

encarnado. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Dios en la 
oración. Nuestra relación con él debe ser entusiasta; no puede ser 
pusilánime. John Donne, un poeta y sacerdote inglés del siglo XV, supo 
cuáles eran la cualidades de una buena oración. Donne le pide a Dios que 
lo trate de manera diferente que a la mayoría de los cristianos. El poeta 
no quiere que Dios meramente “golpee, aliente, brille y repare”, sino que 
también “rompa, sople, queme y me haga nuevo” (Holy Sonnets, XIV). 
 Se requiere una fe dinámica de nuestra parte para venir a Dios en 
oración. Como dijo Jesús una vez: “Toca a la puerta y se te 
abrirá” (Mateo 7:7). Tal vez requiera golpear la puerta hasta tumbarla, 
pero si perseveramos al igual que la mujer del Evangelio de hoy, vere-
mos los resultados. Copyright © J. S. Paluch Co. 

SAN ESTEBAN DE HUNGRÍA (969-1038) 08/16  
 Vyke nació en un país dividido por la violencia 
entre las tribus que lo habitaban. Su padre, el Conde 
Geza, fue quien logró estabilizar la situación y su hijo, 
luego de haberse educado se hizo bautizar asumiendo 
el nombre de Esteban. Aunque fue el sucesor de su 
padre, su meta era consolidar la unión de las tribus en 
Hungría y para ello, la fe cristiana fue elemental. Sien-
do rey pidió al papa que enviara monjes benedictinos 
de Alemania e Italia para predicar el Evangelio, mien-
tras que él promovió la fe cristiana con su testimonio 
de vida, su cuidado por los pobres, la renuncia al poder 
por el poder y mediante la construcción de templos y 
mosaicos que, mediante el arte, presentaban las 
verdades de la fe cristiana. Su amor por los pobres evi-
tó que hubiera abusos contra ellos, o bien, que los 
miembros de su corte aspiraran a cargos de poder. Por 
su testimonio cristiano y cuidado por los pobres, el 
Papa Silvestre II lo coronó rey de Hungría y es vene-
rado, hasta la fecha, como su patrono. —Miguel Arias, Copyright © 

J. S. Paluch Co. 
LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Mi salvación se viene acercando; mi justicia está 
a punto de aparecer (Isaías 56:1, 6-7). 
Salmo — Que te alaben, Señor, todos los pueblos de la tierra (Salmo 
67 [66]). 
Segunda lectura — Los dones y la llamada de Dios son irrevocables 
(Romanos 11:13-15, 29-32). 
Evangelio — Mujer, ¡qué grande es tu fe! (Mateo 15: 21-28). 

QUESTION OF THE WEEK 
To what peripheries can I go to serve others? Do I 
see everyone as potentially eligible for salvation? 
              PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿A qué periferias puedo ir a servir a los demás? 
¿Veo a todos como potencialmente elegibles para la 
salvación? 



SABADO/SATURDAY 15 DE AGOSTO. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Félix Moreno, Refugio Sánchez, Mar ía Soliz. 
DOMINGO/SUNDAY 16 DE AGOSTO.. 

8am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, María Robles,  

             María Azunción.  C/años. Gabriela Flores. 
9:30am. Dif. Archie Calderón. 
                   (H). Ber tha Calderón. 
11am. Dif. Victor  Torres, Jorge Fernández. 
              XV. Años. Victor ia Fer rer .  
              C/años. Gerardo & Gerardo Fraga J r . 
12:30pm.Dif. Olegar io Mejía, Melesio Guitron, Victoria Peña. 

5:30pm.  Dif. Isabel Arce, Refugio Huer ta 
 LUNES/MONDAY 17 DE AGOSTO. 

8am. Dif. José Ramírez, Jorge Fernandez. 
              (S) Andrea Flores, Rosa M. Gonzalez. 
MARTES/TUESDAY 18 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Norber to Huer ta, Carmen & Domingo Castro. 
MIERCOLES/WEDNESDAY 19 DE AGOSTO. 

8am. Dif. Bertha Rodr íguez, Ana Lozano, María Noriega.  
            (S) Andrea Flores. 
JUEVES/THURSDAY 20 DE AGOSTO. 

8am. Dif. Mar ía & Paulin de Luna, Refugio Sánchez. 
VIERNES/FRIDAY 21 DE AGOSTO. 
8am. Dif. Victor ia & Melesio Guitron,  Louie Magallanes. 
            1er. C/años. Vicente Sánchez. 
SABADO/SATURDAY  22 DE AGOSTO. 
8am. Dif. P. Far re, Vicente, Rummie, Pallarolas, Tony. 
             (S) Andrea Flores. 

Did you know?  
Back to school preparations during a pandemic 
In August, families are usually preparing to start a new 
school year, with all the excitement and anxiety that 
brings. But this year, in the midst of 
the coronavirus pandemic, no one 
knows what lies ahead for school 
children. Talk to your children about 
how they are feeling and what they 
are worried about. Many people, 
including young children, are strug-
gling with anxiety and depression 
during this pandemic, so be sure to 
check in frequently, and provide a safe space where 
children can talk about their concerns. For more infor-
mation, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
.¿Sabía usted?  
Preparativos para el regreso a clases durante una pandemia 

En agosto, las familias generalmente se están prepar-
ando para comenzar un nuevo año escolar, con toda 
la emoción y ansiedad que esto trae. Pero este año, 
en medio de la pandemia del coronavirus, nadie sabe 
qué les espera a los estudiantes. Platique con sus hi-
jos acerca de cómo se sienten y qué les preocupa. 
Muchas personas, incluidos los niños pequeños, 
luchan contra la ansiedad y la depresión durante esta 
pandemia, así que asegúrese de platicar con ellos con 
frecuencia y proporcione un espacio seguro donde los 
niños puedan hablar sobre sus preocupaciones. Para 
obtener más información, visite https://lacatholics.org/
did-you-know/. 

We appreciate the financial support that you provide 
us, and we encourage those who see us through Fa-
cebook, 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 16, 2020 VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO     

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $2363.00 

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

                              DE: $2363.00 
!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 inten-
tions, or to drop off your weekly donations, for prayers 
or to make an appointment with the priest. Schedule for 
Confirmation Masses 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, o para dejar sus do-
naciones semanales, para hacer cita con el padre. Las 
Misas de Confirmación están programadas para el 17, 18 
y 19 de agosto a las 7pm. No tenemos permiso para reun-
iones, 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. 

GRATITUD 
 Oh, Vos que tanto nos habéis dado, por misericordia con-
cedednos una sola cosa más —un corazón agradecido. —George 

Herbert 
BUEN EJEMPLO 
 Un cristiano fiel, iluminado como un cristal por los rayos 
de la gracia, debe iluminar a su prójimo con la luz del buen 
ejemplo, con palabras y hechos. —San Antonio 

GRATITUDE 
 O Thou who has given us so much, mercifully grant us 
one thing more—a grateful heart.—George Herbert 

GOOD EXAMPLE 
 A faithful Christian, illumined by the rays of grace like a 
crystal, ought to illumine his neighbor with the light of good 
example, through word and deed. —St. Anthony 

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

