
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                  
Claudia Montes                            (323) 686-9253   
Consejo Financiero   
Rony Peraza                                 (818) 437-2281  
Monaguillos 
Patricia Cervantes                        (626) 215-1847 
Safeguard the  Children  
Office                                            (323) 223-4153  

TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                            SEPTEMBER 13, 2020           

FORGIVENESS 
 Nearly ten years before, a son and father had parted ways 
when the business they shared went bankrupt. The son blamed 
the father. They did not speak to each other again. Then the fa-
ther became seriously ill. The mother called the son and told 
him he had better come soon. The son walked sheepishly into 
the hospital room. The father motioned his son to him and whis-
pered: “Did you ever think you could do anything that would 
keep me from loving you?” Resentment and anger are foul 
things, the first reading from Sirach tells us. Remember the last 

things. Stop hating. Live 
by the commandments. As 
St. Paul writes to the Ro-
mans, we are to live for 
the Lord and die for the 
Lord. Jesus’ parable in 
today’s Gospel reminds us 
of God’s compassion. The 
immense sin of humanity 
has been forgiven and 
stricken from the record. 
We are to forgive others in 
the same way.   

PERDÓN 
 Unos diez años an-
tes, un padre e hijo se dis-
tanciaron cuando el nego-
cio en el que eran socios 
se fue a bancarrota. El hijo 

culpó al padre. No se hablaron más. Entonces el padre se puso 
gravemente enfermo. La madre llamó al hijo y le dijo que 
viniera a verlo pronto. El hijo entró con vergüenza a su hab-
itación en el hospital. El padre hizo un gesto para que se acer-
cara y susurró: “¿Acaso pensaste que podrías hacer algo que me 
hiciera dejar de amarte?” El rencor y la cólera son abominables, 
nos dice la primera lectura de Sirácide. Piensa en tu fin. Deja de 
odiar. Vive conforme a los mandamientos. Como escribe san 
Pablo en Romanos, para el Señor vivimos y para el Señor mori-
mos.  Sin embargo, la parábola de Jesús en el Evangelio de hoy 
nos recuerda la compasión de Dios. El inmenso pecado de la 
humanidad ha sido perdonado y borrado del libro. Tenemos que 
perdonar a otros de igual manera. Copyright © J. S. Paluch Co. 

SANTOS CORNELIO (año 253) Y CIPRIANO  
(año 258)16 de septiembre  
 Cornelio era un ciudadano romano que sucedió a san 
Fabián en el papado, luego de 14 meses sin obispo. El can-
didato que aspiraba al cargo le creó serios problemas, pues 
calificó de ilegítima la elección papal de Cornelio. Además, 
se oponía a que se recibiera en la Iglesia a los apóstatas, 
mientras que el Papa Cornelio sostenía que sí, que podían 
ser readmitidos luego de una penitencia. En el 253 se 
declaró una persecución contra los cristianos y Cornelio fue 
desterrado sufriendo el cautiverio y posteriormente la de-
capitación. Durante su destierro recibió una carta del obispo 
Cipriano, quien le felicitaba por sufrir en nombre de Cristo. 
Este obispo se había convertido a los 45 años al cristianis-
mo, renunciando a su vida placentera y abrazando no sólo 
el Evangelio, sino también a los autores cristianos, entre 
ellos a Tertuliano, quien le influyó notablemente. Gracias a 
su conocimiento de oratoria y retórica impulsó enormemen-
te el cristianismo en África. Como obispo, fue firme y cari-
tativo, enfrentó la persecución y fue decapitado. Ambos, 
Cipriano y Cornelio son recordados en la Plegaria Euca-
rística I del Rito Romano. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

MISERICORDIA 
¿Deseas recibir misericordia? Demuestra misericordia a tu prójimo. —

San Juan Crisóstomo 

FE: La fe es la unión de Dios con el alma. —San Juan de la Cruz 

MERCY 
Dost thou wish to receive mercy? Show mercy to thy neighbor. 
—St. John Chrysostom 

FAITH: Faith is the union of God with the soul.—St. John of the Cross 

QUESTION OF THE WEEK 
How can I keep a consistent forgiving attitude that 
assuages my anger? What leads me to forgive one who 
hurt me?    PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cómo puedo mantener una actitud de perdón con-
stante que alivie mi enojo? ¿Qué me lleva a perdonar a 
quien me lastimó? 

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. 
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Intenciones de Misa 
SABADO/SATURDAY 12 DE SEPTIEMBRE. 
6:00pm. Confesiones. 
7:00pm. Dif. Isabel Arce, Refugio Sánchez. 
DOMINGO/SUNDAY 13 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, María Mercado,         
                   Constansa Arroyo.  

                   C/años. Mar ía & Sergio Zaragoza. 

9:30am. Dif. Archie Calderón.  
                  (H). Ber tha Calderón. 
11:00am. Dif. Juan Sandoval, Enrique Murillo,     
                    Natividad Murillo. 
                     (S). Armando Reyes.  
12:30pm.Dif.  Celene & Salvador Reyes. 

5:30pm.  Dif. Altagracia & Mar ía de Luna,   
 LUNES/MONDAY 14 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Constansa Arroyo, Johnny Palacios, Juan Palacios,  
            Rosa Suares. 
MARTES/TUESDAY 15 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Felix Moreno, Constansa Arroyo.              
MIERCOLES/WEDNESDAY 16 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Norberto Huerta, Constansa Arroyo. 
             C/años. Nando Fausto. 

JUEVES/THURSDAY 17 DE SEPTIEMBRE. 

8am. Dif. José Ramírez, Constansa Arroyo. 
VIERNES/FRIDAY 18 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Carmen & Domingo Castro, Constansa Arroyo,  
               Clara E. Ehlers. 

SABADO/SATURDAY  19 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Louie Magallanes, Constansa Arroyo. 

Did you know?  
Cyberbullying is still a threat with distance learning  
This year, with school starting online children of all ages will 
be interacting with one another via technology even more 
than usual. Be on the lookout for signs that bullying is hap-
pening via the internet, texting, various apps, or social media 
– as challenging as it is, monitor both the amount of time 
your children are “plugged in” and the con-
tent of what they are doing when interacting 
with their peers. Cyberbullying can include 
the use of apps, texts, photographs, and imag-
es that are intended to hurt, harass, embar-
rass, or even destroy the reputation of a vic-
tim. Unlike at school, you cannot walk away 
from cyberbullying — it spreads instantly, 
24/7. Children who are cyberbullied may 
avoid going online or talking to their so-
called friends. They are likely to be sad or 
angry and may have low self-esteem. For more information 
on this topic, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabia usted? 
El ciberacoso sigue siendo una amenaza en la educación a distancia 

Este año, con la escuela comenzando en línea, los niños de 
todas las edades estarán interactuando unos con otros vía 
tecnología aún más que lo usual. Esté pendiente de señales 
que indiquen que está ocurriendo acoso vía internet, textos, 
por medio de aplicaciones, o de las redes sociales. Aunque 
constituya un desafío, monitoree tanto la cantidad de tiempo 
que sus niños pasan conectados, como el contenido de lo que 
ellos están viendo cuando interactúen con sus amigos. El 
ciberacoso puede incluir el uso de aplicaciones, textos, foto-
grafías, e imágenes con los cuales se intenta herir, hostigar, 
avergonzar, o hasta destruir la reputación de una víctima. Los 
niños que son acosados por medio de internet pueden evitar 
conectarse en línea o de hablar con sus llamados amigos. 
Ellos podrían mostrarse tristes o enojados y pueden tener baja 
autoestima. Para obtener más información sobre este tema, 
visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

                               ANUNCIOS 
La Oficina está cerrada hasta nuevo aviso; le ayudaremos tele-
fónicamente. Llame para intenciones de misa, oraciones, en-
tregar su donación semanal o para hacer cita con el sacerdote. 
Registre a su hijo/a en el programa de Confirmación, las clases 
comenzaran el 27 de septiembre, estas clases son en línea. Tam-
bien regístrelo en las clases de catecismo, estas clases también 
serán en línea. Mas información al # (323) 223-4153. Gracias.        
                         ANNOUNCEMENTS 
The Office is close until further notice; we will help you by 
phone. Call for Mass intentions, prayers; drop off your donation, 
or make an appointment with the priest. Enroll your child in the 
Confirmation program, classes will begin on September 27, 
these classes will be only online. Also register in the Catechism 
classes these classes will also be online. For more information 
call at (323)223-4153. Thank you.             

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo  
Ordinario; Día de los Abuelos; Domingo Catequético 
Lunes: La Exaltación de la Santa Cruz 
Martes: Nuestra Señora de los Dolores 
Miércoles: San Cornelio y san Cipriano;  
 Día de la Independencia de México 
Jueves: San Roberto Belarmino 
Viernes: Roshashaná (el Año Nuevo judío 5778)  
 comienza al atardecer 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $2407.00 

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

                              DE: $2407.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — No podemos fomentar el rencor y es-
perar que se nos perdonen nuestros pecados  
(Eclesiástico 27:30 — 28:7). 
Salmo — El Señor es bondadoso y misericordioso, lento a la 
ira y rico en compasión (Salmo 103(102)). 
Segunda lectura — Ya sea que vivamos o muramos, lo 
hacemos en Cristo (Romanos 14:7-9). 
Evangelio — Jesús dice que debemos perdonar no sólo siete 
veces sino setenta veces siete veces  (Mateo 18:21-35). 
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