
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) 683-9253   
Consejo Financiero   
Rony Peraza                                 (818) 437-2281  
Monaguillos 
Patricia Cervantes                        (626) 215-1847 
Safeguard the  Children  
Office                                            (323) 223-4153  

TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME                            SEPTEMBER 20, 2020            

DIRECCIÓN 
 Isaías nos dice algo que ya sabemos, pero que parecemos olvidar 
de tanto en tanto. Nos dice, en esencia, que Dios es Dios y nosotros 
no lo somos. Cuando estamos confundidos, llenos de problemas y no 
podemos solucionarlo todo, tal vez sea sabio recordar a Isaías 
(alguien que está más en la sintonía divina que nosotros) hablando en 
nombre del Señor y explicando que Dios se mueve de maneras que ni 
siquiera podemos imaginar. 
 En comparación, san Pablo lo ha resuelto todo. Casi todo. Cuando 
menos entiende su llamado en esta vida: dar gloria a Cristo en todo lo 
que hace. Esto debería marcar el rumbo para nosotros. Jesús también 
nos marca el camino, explicándonos una vez más en la parábola de 
los viñadores que los últimos 
serán los primeros, y que los 
primeros serán los últimos. 
Copyright © J. S. Paluch Co. 

DIRECTION 
 Isaiah tells us some-
thing that we already 
know, and yet seem to for-
get every now and then. 
He tells us, essentially, 
that God is God and we 
are not. When we’re con-
fused and troubled and 
can’t figure everything 
out, it might be wise to 
recall Isaiah speaking on 
the Lord’s behalf and ex-
plaining that God—who is 
on a much more, well, 
Godly wavelength than we 
are—moves in ways we 
can’t even imagine. Saint Paul, by comparison, has everything 
figured out. Kind of. At least he understands his calling in life—
to magnify Christ in everything he does. That should give all of 
us the direction we need. Jesus gives us direction, too, explain-
ing to us once again in the parable of the workers in the vine-
yard that the last will be first, and the first, last.  

SAN MATEO (Siglo I) 21 de septiembre 
 Leví era su nombre, hasta que Jesús, viéndolo sen-
tado en su mesa de cobrador, le dijo: “Sígueme” y 
dejándolo todo, lo siguió. El teólogo Dietrich Bon-
hoeffer señala en esto la radicalidad del llamado de 
Jesús a emprender una conversión total que no puede 
esperar. En adelante no será Leví, sino Mateo: “regalo 
de Dios”. Este antiguo cobrador de impuestos vivía en 
Cafarnaúm y su trabajo era recolectar dinero para en-
tregarlo a los romanos. Era considerado traidor y al 
igual que sus colegas era despreciado, pues la gente 
los tenía por deshonestos ya que sus exagerados co-
bros hacían imposible la vida de los pobres. No ob-
stante, Jesús se fijó en él y escandalizó a los religiosos 
de su tiempo cuando no sólo lo llamó a ser su segui-
dor, sino que además compartió la mesa. Aquello fue 
un escándalo, porque tal acción equivalía a compartir 
el estilo de vida y aprobarlo. No obstante, Jesús no 
aprueba su proceder, sino que le ofrece su amistad y lo 
invita a la construcción del Reino de Dios. Esa es la 
radicalidad del llamado de Jesús. —Miguel Arias,  Copyright © J. S. 

AUTUMN 
 Listen! The wind is rising, and the air is wild with leaves, 
We have had our summer evenings, now for October eves! —Humbert Wolfe 

HUMILITY 
 No human being is too big to be humble, but some human beings 
are too small. —Anonymous 

OTOÑO 
 ¡Escucha! El viento se levanta y el aire está lleno de hojas, hemos 
tenido nuestras tardes de verano ¡ahora esperamos las vísperas de oc-
tubre! —Humbert Wolfe  
HUMILDAD 
 Ningún ser humano es demasiado grande para ser humilde, pero 
sí hay seres humanos demasiado pequeños. —Anónimo 

QUESTION OF THE WEEK 
How can I magnify Christ in myself? How can I imi-
tate Gods’s generosity?     
                   PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Cómo puedo magnificar a Cristo en mí? ¿Cómo pue-
do imitar la generosidad de Dios?  

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 19 DE SEPTIEMBRE. 
6:00pm. Confesiones. 
7:00pm. Dif. Francisco Pinela, Cleofas Pinela, 
                  Refugio Sánchez. 
DOMINGO/SUNDAY 20 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, Mercedes Herrera,         

 Constansa Arroyo, María Mercado, José Mercado, Fernando Flores. 
                   C/años. Leila Catan, Der ick Olmos. 

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

11:00am. Dif. Mario Mejía, Carolina Lucero,  
              Gabina Apodaca, Jenny Castellanos, Armando Reyes. 

12:30pm.Dif.  Mario Mejía, Angelica Reinosa. 
5:30pm.  Dif. Refugio Sánchez.  
 LUNES/MONDAY 21 DE SEPTIEMBRE. 

8:00am. Dif. Ana Lozano, Mario Mejía, Armando Reyes.  
MARTES/TUESDAY 22 DE SEPTIEMBRE. 

8:00am. Dif. José Ramírez, Armando Reyes, Mario Mejía.  
MIERCOLES/WEDNESDAY 23 DE SEPTIEMBRE. 

8:00am. Dif. Norberto Huerta, Mario Mejía,Armando Reyes.       
                  C/años. Enr ique Montes J r .  

JUEVES/THURSDAY 24 DE SEPTIEMBRE. 
8am. Dif. Victor ia Peña, Mario Mejía, Armando Reyes.  
            C/años. Elvia Olmos, Elizabeth Hernández. 
VIERNES/FRIDAY 25 DE SEPTIEMBRE. 
8:00am. Dif. Mario Mejía, Melesio Guitrón, Armando Reyes.  
SABADO/SATURDAY  26 DE SEPTIEMBRE. 

8:00am. Dif. Mario Mejía, Guadalupe Hall, Armando Reyes.   

9:30am. Exequias: Mario Mejía 
11:00am. Bautizos.  
12:00pm. XV: Jennifer  Montes. 

Did you know?  
Consider setting up a “classroom” for safe internet use 
If your child’s school distributed iPads or tablets to help with 
distance learning this fall, consider 
setting up a designated place in your 
home for your child to use these devic-
es. Knowing what your child is doing 
online is made significantly easier if he 
or she is using a device in the kitchen, 
or family room, where you can period-
ically check in. While the school may 
have installed basic content filtering 
software and limited access protec-
tions, parents should review the device 
protections before letting children use them. For more infor-
mation, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabia usted? 
Considere instalar un “salón de clases” para el uso seguro 
de internet. Si la escuela de su hijo/a distr ibuyó iPads o 
tabletas para ayudar en su educación a distancia este otoño, 
considere crear un lugar asignado en su casa donde su hijo/a 
use sus aparatos. Saber lo que su hijo/a está haciendo en línea 
se vuelve significativamente más fácil si él o ella está usando 
el aparato en la cocina, o en el salón familiar, un lugar abierto 
donde usted lo/la pueda supervisar frecuentemente. Aunque la 
escuela pueda haber instalado software para filtrar contenido 
básico y protecciones de acceso limitadas, los padres de famil-
ia deben revisar las protecciones del aparato antes de dejar que 
los niños lo usen. Para obtener más información, visite https://
lacatholics.org/did-you-know/. 

ANUNCIOS 
Inscriba a su hijo/a en el programa de 
Confirmación, las clases comenzarán 
el 27 de septiembre, estas clases serán 
en línea. Las clases de catecismo 
comenzarán el 17 de octubre, y 
también serán en línea. Hoy la oficina 
de catecismo está abierta de 9am.-
2pm. en caso que desee inscr ibir  a 
su hijo/a. Gracias.     

ANNOUNCEMENTS 
Enroll your child in the Confirmation program, classes will 
begin on September 27, these classes will be online. Cate-
chism classes will begin on October 17 and, the classes will be  
online. Today the catechism office is open from 9am.-2pm. in 
case, you want to enroll your child. Thank you.    

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
                               WAS: $3275.00 

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

                              DE: $3275.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Así como el cielo está muy alto por encima de la 
tierra, así son los caminos y los pensamientos de Dios sobre los nues-
tros (Isaías 55:6-9). 
Salmo — El Señor está cerca de todos los que lo llaman (Salmo 145 
[144]). 
Segunda lectura — Cristo se magnificará a través de mí, sea que yo 
viva o que muera (Filipenses 1:20c-24, 27a). 
Evangelio — Los últimos serán los primeros y los primeros serán los 
últimos (Mateo 20:1-16a). 

Congratulations 
to  the children 
who made their 
First Commun-
ion on Septem-
ber 12 &13.  

 Felicitaciones a 
los niños/as que 
hicieron su Pri-
mera Comunión 
el 12 & 13 de 
septiembre.  

David Acevedo 
Elizabeth Aguirre 
Lilian Aguirre 
Destiny Banegas 
Natalie Banegas 
Ixtchel Bañuelos 
Enrique Espinoza 
Javier M. Fraga 
Benjamín García 
Franzene García 
Marco R. Gómez 
Emily Méndez 

Kimberly Méndez 
Pauline M. Gómez 
Symantha González 
Alex A. Gutiérrez 
David R. Gutiérrez 
Alexa López 
Alyssa López 
Paola López 
Paul López 
Aarón Merlos 
Yocelyn Mata 
Emmanuel Molina 

Alexis Morales 
Yesenia M. Moran 
Emilyrose Orellana 
Rosemary Orellana 
Aurora I. Pérez 
Berenice Piñuellas 
Héctor J. Rosas 
Daniel Ruiz 
Francisco Ruiz 
Donna Sandoval 
Frances Sandoval 

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

