
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  

TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME                                 SEPTEMBER 6, 2020           

A MESSAGE OF LOVE 
 In the final verses of to-
day’s Gospel reading Jesus says 
that when two or three are gath-
ered in his name, “there am I in 
the midst of them” (Matthew 
18:20). So we understand that fra-
ternal correction is always under-
taken with Jesus present to us. 
Likewise, encouraging the good 
in others is not only the right 
thing for us to do, it is a necessity. 
The Lord tells the prophet Ezekiel 
that if he “does not speak out” to 

dissuade a person from evil, then he too will be held responsi-
ble. We live in a “do your own thing” age when moral objectivi-
ty is often ignored. Clearly when the message we share with 
others is one of love, our motives cannot ever be misinterpreted. 
As St. Paul writes, “Love does no evil to the neighbor; hence, 
love is the fulfillment of the law” (Romans 13:10). 
UN MENSAJE DE AMOR 
 En los versículos finales de la lectura 
del Evangelio de hoy Jesús dice que cu-
ando dos o tres están reunidos en su nom-
bre, “ahí estoy yo en medio de 
ellos” (Mateo 18:20). Así entendemos 
que siempre se aplica la corrección frater-
nal cuando hacemos presente a Jesús.  De 
igual manera, alentar lo bueno en otros 
no sólo es actuar rectamente, sino que es 
una necesidad. El Señor dice al profeta 
Ezequiel que si él “no amonesta” al mal-
vado para que se aparte del mal camino, entonces Dios le pedirá 
cuentas.  Vivimos en la era en que “cada quien hace lo suyo” y se 
suele ignorar la objetividad moral. Claramente, cuando el men-
saje que compartimos con otros es un mensaje de amor, nuestros 
motivos no pueden ser mal interpretados. Como escribe san 
Pablo: “Quien ama su prójimo no le causa daño a nadie, Así pues, 
cumplir perfectamente la ley consiste en amar” (Romanos 13:10).  

SAN PEDRO CLAVER (1581-1654) 9 de septiembre 

 Nació en la región de Cataluña, España. Siendo 
joven estudió en la Universidad de Barcelona, dirigida 
por los padres jesuitas. En 1602 fue admitido por los 
Jesuitas y profesó sus primeros votos. Luego de su novi-
ciado se formó bajo la dirección de san Alfonso 
Rodríguez, quien fue para él un verdadero maestro y 
modelo de santidad. Luego de estudiar teología es envia-
do a la actual Colombia, donde fue ordenado sacerdote y 
quedó marcado profundamente al ver cómo trataban a los 
esclavos africanos traídos de Angola, en una travesía 
marítima que duraba hasta ocho semanas. No sólo era la 
trata de esclavos, sino las condiciones tan deplorables en 
que llegaban a Colombia. Él, sin hablar el idioma, se 
apresuraba a recibirlos ofreciéndoles medicina, pan y un 
trato digno. Solía decir que “antes de hablarles con los 
labios había que hablarles con las manos”. Se convirtió 
en un servidor y protector de ellos, llamándose a sí mis-
mo: “esclavo de los esclavos”. Fue un apóstol incansable 
pues se preocupó de su bienestar espiritual así como de 
que se practicara la justicia hacia ellos.—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LABOR 
 A truly American sentiment recognizes the dignity of labor and 
the fact that honor lies in honest toil. —Grover Cleveland 
NEIGHBORLY LOVE 
 We can never love our neighbor too much. —St. Francis de Sales 

TRABAJO 
 Un valor verdaderamente estadounidense reconoce la dignidad del 
trabajo y el hecho que el honor recae en un trabajo honesto. —Grover Cleveland 
AMOR AL PRÓJIMO 
 Nunca podemos amar al prójimo demasiado. —San Francisco de Sales 

QUESTION OF THE WEEK 
 What can I do to reconcile with someone whom 
I or others have excluded?      
             PREGUNTA DE LA SEMANA 
 ¿Qué puedo hacer para reconciliarme con alguien a 
quien yo u otros hemos excluido?  

We appreciate the financial support that you provide 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. 



VIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO                SEPTIEMBRE 6, 2020      

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $1786.00 

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

                              DE: $1786.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

 
 

Intenciones de Misa 
SABADO/SATURDAY 5 DE SEPTIEMBRE. 
6:00pm. Confesiones. 
7:00pm. Dif. Maria de Luna. Refugio Sánchez. 
DOMINGO/SUNDAY 6 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, Rosalio Nevarez,  
Lorenza Urquidi, Luis F. Flores. Eufemio & Mercedes Udave, 

María Mercado, Joel Jauregui, Constansa Arroyo.  
                     Int. Gabr iela Flores. Adg. Elena Laur ich. 

                    Aniv. # 51. José & Mar ía Elena Marín.  
                    C/años. Mateo Gaeta 

9:30am. Dif. Archie Calderón.  
                  (H). Ber tha Calderón. 

11:00am. Dif. Carlos & Mar ía Espinel. 
                     (H). Armando Reyes.  
12:30pm.Dif. Celene & Salvador Reyes.  

5:30pm.  Dif. Mar ía de Luna,  Refugio Sánchez.  
 LUNES/MONDAY 7 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. José Ramírez, Norberto Huerta, Constansa Arroyo. 
MARTES/TUESDAY 8 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Ana Lozano, Constansa Arroyo. 
              C/años. Raquel Flores & Lucas Maldonado. 
MIERCOLES/WEDNESDAY 9 DE SEPTIEMBRE. 

8am. Dif. María Noriega, Refugio Huerta, Constansa Arroyo. 
JUEVES/THURSDAY 10 DE SEPTIEMBRE. 

8am. Dif. Mar ía & Altagracia de Luna, Refugio Sánchez,                 
            Constansa Arroyo. 
VIERNES/FRIDAY 11 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Victor ia & Melesio Guitrón, Constansa Arroyo. 
SABADO/SATURDAY  12 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Louie Magallanes, Constansa Arroyo. 
10:00am. First Holy Communion. 
12:00pm. Primera Comunión. 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Somos responsables unos de otros y 
debemos guiarnos mutuamente por el buen camino (Ezequiel 
33:7-9). 
Salmo — Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón 
(Salmo 95 [94]). 
Segunda lectura — La ley del amor nos obliga (Romanos 
13:8-10). 
Evangelio — Jesús está presente entre nosotros siempre que 
haya dos o tres reunidos en su nombre  (Mateo 18:15-20). 

ANNOUNCEMENTS 
The Office is close until further notice; we will help you by 
phone. Call for Mass intentions, prayers, deliver your week-
ly donation or to make an appointment with the priest. The 
Sacrament of Reconciliation will take place on Friday, Sep-
tember 11, starting at 6:00 pm, is for children who will re-
ceive their First Communion on September 12, 2020. Enroll 
your child in the Confirmation program, classes will begin 
on September 27, these classes will be only online; Cate-
chism classes will also be online. For more information call 
at (323)223-4153. Thank you.             

The rectory is closed on Monday September 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 7 de septiembre la rectoria esta cerrada.  

Did you know? 
Review your family rules and safety plans 
The start of a new school year is a great time to review your fami-
ly’s rules and to go over safety plans for emergencies. Make sure 
all your children know what to do and who to contact if something 
is wrong. Go over the phone numbers they can call and what order 
to call them — 911, a parent’s office or cell phone, a trusted 
neighbor or a family friend. Discuss where to find these numbers 
if they forget them. Create a code word that all family members 
will recognize to mean something is wrong or someone is in an 
uncomfortable or dangerous situation. For more ideas, vis-
it https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabia usted? 
Revise las reglas y planes de seguridad de su familia 
El inicio del nuevo año escolar es un gran momento para revisar 
las reglas establecidas en su familia y para repasar los planes de 
seguridad en caso de emergencias. Asegúrese que todos sus hijos 
sepan qué hacer y a quién contactar si algo anda mal. Repase los 
números de teléfono a los que pueden llamar y en qué orden 
llamar: 911, a la oficina o al celular de uno de los padres de famil-
ia, a un vecino de confianza o a una amistad de la familia. Discuta 
dónde encontrar esos números si se les olvidan. Cree una palabra 
en código para que todos los miembros de la familia la usen cuan-
do algo está mal o cuando alguien esté en una situación incómoda 
o peligrosa. Para más ideas, visite https://lacatholics.org/did-you
-know/. 

                               ANUNCIOS 
La Oficina está cerrada hasta nuevo aviso; le ayudaremos 
telefónicamente. Llame para intenciones de la misa, ora-
ciones, entregar su donación semanal o para hacer cita con el 
sacerdote. El Sacramento de la Reconciliación se llevará a 
cabo el viernes 11 de septiembre, a partir de las 6:00pm, y es 
para los niños/as que recibirán su Primera Comunión sep-
tiembre 12, 2020. Inscriba a su hijo/a en el programa de 
Confirmación las clases comenzaran el 27 de septiembre, 
estas clases son en línea. Así como las clases de Catecismo, 
también serán en línea. Para más información llame al # 
(323) 223-4153. Gracias. 
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