
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 
   



Parish Groups/Grupos Parroquiales 
 
Grupo Confirmación  
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 30, 2020       TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME  

THE CROSS OF JESUS 
 The perception of a cross changed dramatically after Jesus’ 
crucifixion. Before that event, death on a cross was not only 
horrible, it was degrading. It was a penalty reserved only for the 
most wretched of criminals. The word “glory” would not have 

found its way into the same 
sentence containing the word 
“cross.” But all that changed 
with Jesus. Over time, believ-
ers began to venerate and 
honor the cross. They paint-
ed, sculpted, and carved im-
ages of it. Many lost their 
own lives for their association 
with it. Today our reverence 
for and relationship with the 
cross recalls little of the con-
tempt originally associated 
with it. As it has been 
through the ages, it is our per-
ception of the cross that de-
termines how we follow Je-
sus. Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
LA CRUZ DE JESÚS 

 La percepción de una cruz cambió dramáticamente después 
de la crucifixión de Jesús. Antes de ese suceso, la muerte en una 
cruz no era tan solo horrible, sino que era degradante. Era un 
castigo reservado únicamente para los más horrendos crimi-
nales. La palabra “gloria” no habría hallado su lugar en una 
oración que contuviera la palabra “cruz”. Mas todo esto cambió 
con Jesús. Con el pasar del tiempo, los creyentes comenzaron a 
venerar y a honrar la Cruz. La pintaron, esculpieron, y tallaron 
imágenes de la misma. Muchos perdieron su vida por asociarse 
con ella. Hoy nuestra reverencia y relación con la cruz poco 
recuerda el desprecio al que originalmente estuvo asociada. Con 
el curso de los años, es nuestra percepción de la Cruz la que de-
termina cómo seguimos a Jesús. 

SAN GREGORIO MAGNO (540-604) 
3 de septiembre 
 Gregorio nació en Roma, donde posterior-
mente cursó estudios de Derecho, llegando a ser 
Prefecto de la ciudad a los 34 años. No obstante 
su éxito, a la muerte de su padre, se dedicó a la 
construcción de conventos, haciendo de su casa 
uno de ellos. Abraza la vida de monasterio y a los 
35 años es ordenado diácono y enviado como rep-
resentante papal a la actual Turquía. Volvió a Ro-
ma como secretario del Papa Plagio II, y a su 
muerte, fue escogido unánimemente por el clero 
como el obispo de Roma. Como tal, dio firmeza 
al papado independizándolo del Emperador, sien-
do el primer monje en llegar al papado, tenía un 
gran amor por la liturgia y decretó que se re-
copilaran los himnos antiguos de la cristiandad, 
llevando a cabo una reforma litúrgica y creando 
un Misal nuevo que combinaba varios ritos. Gra-
cias a él se renovó el canto en la liturgia y en su 
honor, se le llamó canto gregoriano. Se le da el 
calificativo de Magno o Grande por la influencia 
de su papado así como de sus escritos.  —Miguel Arias, 

PRESENCE 
 Wherever you see another, there I am. —Rabbinical saying 
TRAITS OF A TEACHER 
All who undertake to teach must be endowed with deep love, the greatest 
patience, and, most of all, profound humility. The Lord will find them wor-
thy to become fellow workers with him in the cause of truth.—St. Joseph Calasanz 

PRESENCIA 
 Cuando quiera que veas a otro, allí estoy yo.—Dicho rabínico 
RASGOS DE UN MAESTRO 
Todos los que se dedican a enseñar deben estar dotados de profundo amor, 
de la máxima paciencia y, sobretodo, de profunda humildad. El Señor los 
hallará dignos de ser sus colaboradores en la causa de la verdad.—San José Calasanz 

QUESTION OF THE WEEK 
Looking at the way I lead my life, what aspect do I need to deny my-

self and in what way can I take up my cross and follow him? 
PREGUNTA DE LA SEMANA 

Mirando la forma en que llevo mi vida, ¿qué aspecto necesito para 
negarme y de qué manera puedo tomar mi cruz y seguirlo? 



AGOSTO 30, 2020  VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO TIEMPO ORDINARIO     

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $2609.00 

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

                              DE: $2609.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

 
 
 
Intenciones de Misa 
SABADO/SATURDAY 29 DE AGOSTO. 
6:00pm. Confesiones. 
7:00pm. Dif. Refugio Sánchez. 
DOMINGO/SUNDAY 30 DE AGOSTO. 
8:00am. Dif. Constansa Arroyo, Luis Flores,  
  Juan J. Quintero. C/años. Rosa Flores. Int. Miguel Vásconez. 
9:30am. Dif. Archie Calderón. (H). Bertha Calderón. 

11:00am. Dif. Carlos & Mar ía Espinel, Cesario Rodríguez. 

                    XVaños. Ruby Ramírez.  
                   (S) Armando Reyes. 
12:30pm.Dif. Román Amezquita, José Pérez,  
                     Soledad Raygoza. 

5:30pm. Dif. Mar ía de Luna, Norberto Huerta.  
 LUNES/MONDAY 31 DE AGOSTO. 
8:00am. Dif. Ana Lozano, Constansa Arroyo,  
   Juan J. Quintero.  (S) Armando Reyes. Int. Miguel Vásconez. 
MARTES/TUESDAY 1 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Sergio Fabbri, Constansa Arroyo,  
             Juan J. Quintero.  Int. Miguel Vásconez.  
MIERCOLES/WEDNESDAY 2 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Constansa Arroyo, Ramón Contreras, Petra 
Agras, Juan J. Quintero. Int. Miguel Vásconez.  
JUEVES/THURSDAY 3 DE SEPTIEMBRE. 

8am. Dif. Mar ía & Paulin de Luna, Constansa Arroyo, 
            Juan J. Quintero. Int. Miguel Vásconez.  
VIERNES/FRIDAY 4 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Constansa Arroyo, Norber to Huer ta,  
             Juan J. Quintero. Int. Miguel Vásconez.  
SABADO/SATURDAY  5 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Constansa Arroyo, Louie Magallanes. 
            Int. Juan Vásconez.  

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir por 
ti (Jeremías 20:7-9). 
Salmo — Mi alma está sedienta de ti, Señor, mi Dios (Salmo 
63 [62]). 
Segunda lectura — No se dejen llevar por las cosas del mun-
do, más bien transfórmense por la renovación de su mente 
(Romanos 12:1-2). 
Evangelio — Si quieres seguirme, renuncia a ti mismo, carga 
con tu cruz y sígueme (Mateo 16:21-27). 
 

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. Thank you. 
Apreciamos el apoyo financiero que nos dan, y animamos a 
aquellas personas que nos ven a través de Facebook, a que 
hagan sus donaciones por correo o por PayPal. Gracias. 

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, prayers or to make an ap-
pointment with the priest. Gatherings remain the same until 
further notice. Please continue observing the recommenda-
tions 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, para dejar sus donaciones 
semanales, o para hacer cita con el padre. Reuniones de 
grupos siguen igual 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. 

DID YOU KNOW?  
Teach children about dealing with disappointment 
Many young children are facing a whole new 
world: less playdates, fewer in-person clas-
ses, changing sports requirements, wearing 
masks, waving instead of giving hugs. While 
this is hard, it’s a great time to talk to your 
children about how to handle disappointment 
when things change. Talk to your children 
about God’s love for us and how even if we struggle to un-
derstand what is happening, God is with us through it all. 
For more tips, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED? 
Enseñe a los niños a lidiar con la decepción 
Muchos niños pequeños se enfrentan a un mundo completa-
mente nuevo: menos fechas de juego, menos clases en per-
sona, cambios en los requisitos deportivos, uso de mascaril-
las, saludos de lejos en lugar de abrazos. Si bien esto es 
difícil, es un buen momento para hablar con sus hijos sobre 
cómo manejar la decepción cuando las cosas cambian. Pla-
tique con sus hijos sobre el amor de Dios para nosotros y 
cómo, aunque luchemos por comprender lo que está suce-
diendo, Dios está con nosotros para sobrellevarlo todo. Para 
obtener más consejos, visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

Sacramento de la Reconciliación 
El Sacramento de la Reconciliación se llevará a cabo el 
viernes septiembre 11, empezando a las 6:00pm, y es para 
los niños/as que recibirán su Primera Comunión en septiem-
bre 12, 2020.      

Reconciliation Sacrament 
The Reconciliation Sacrament will take place on Friday 
September 11,starting at 6:00pm, and it is for the children 
who will receive their First Communion on September 12, 
2020. 

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

