
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  

Martha & Oscar Madrid              (323)  327-3647 
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-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME         OCTOBER 04, 2020           

EL REGALO DEL REINO DE DIOS 
 El Evangelio de hoy según san Mateo amplía considerablemente 

el cántico  de Isaías. Una comparación con el mismo relato en el 
Evangelio según san Marcos muestra que aquí el autor se ocupa de 
enseñar a su comunidad de judío-cristianos: “Este es un relato sobre 
el Israel de antaño; y es también un relato sobre Jesús y los dudosos 
líderes”. Jesús llegó a decir a estos líderes judíos que ellos eran los 
viñadores que primero apedrearon a sus propios profetas. Y le dijo a 
los líderes que ellos eran los viñadores que pronto se desharían de él, 
Jesús, y que, al hacerlo, renunciarían a su papel privilegiado de 

presentar al Mesías 
prometido al mundo. “Y 
éste”, dice el Evangelio 
según san Mateo, “es un rela-
to sobre ustedes, los here-
deros de lo que fue pri-
meramente ofrecido a Israel”. 
El Reino de Dios fue abierto 
primero para Israel y ahora es 
ofrecido a todo el mundo, 
pero debe ser recibido como 
un regalo. Los primeros cris-
tianos son los nuevos vi-

ñadores. La más profunda realidad del Reino de Dios es que está a 
disposición de toda persona sobre la faz de la tierra, incluso a Israel.  
 THE GIFT OF THE REIGN OF GOD 
 Matthew’s Gospel today expands on Isaiah’s ballad considerably. 
A comparison with the same story in Mark’s Gospel clearly shows us 
that here the author is busy teaching this community of Jewish Chris-
tians: “This is a story about Israel a long time ago; this is also a story 
about Jesus and the skeptical leaders.” 
 Jesus as much as told these Jewish leaders that they were the ten-
ants who first stoned their own prophets. And he told the leaders they 
were the tenants who would soon even dispose of him—Jesus—and, 
in doing so, would forfeit their privileged place of presenting to the 
world the promised Messiah. “And this,” says Matthew’s Gospel, “is 
a story about  you, the inheritors of what was first offered to Israel.” 
The reign of God was first opened to Israel and is now given to the 
whole world, but it must be received as a gift. The first Christians are 
the new tenants in the vineyard. The deeper reality of the reign or 
kingdom of God is that it is available to everyone on the face of the 
earth—Israel included. Copyright © J. S. Paluch Co. 

QUESTION OF THE WEEK 
What one specific thing can I do with my time and talent to 
produce fruit in the vineyard I call home? 
                   PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Qué cosa específica puedo hacer con mi tiempo y talento 
para producir frutos en el viñedo que llamo hogar? 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — El Señor busca una cosecha de justicia (Isaías 5:1-7). 
Salmo — La viña del Señor es la casa de Israel (Salmo 80 [79]). 
Segunda lectura — Mora con pensamientos de pureza y justicia y 
sabrás lo que es la paz (Filipenses 4:6-9). 
Evangelio — La piedra que rechazaron los constructores se ha con-
vertido en la piedra angular (Mateo 21:33-43). 

ASK FOR HELP 
 Ask Our Lady to help you. Ask her to entreat her Son to let you 
know what you should do.—Bl. Marie Rose Durocher 
MASTER AND SERVANT 
 Money is a terrible master but an excellent servant.—P. T. Barnum 

PEDIR AYUDA 
 Pide ayuda a Nuestra Señora. Pidele que súplique a su Hijo ha-
certe conocer lo que debes hacer.—Beata María Rosa Durocher 

AMO Y SIRVIENTE 
El dinero es un terrible amo, pero un excelente sirviente.—P. T. Barnum 

Grupo de Oración 
El grupo de oración Refugio del Senor, está llevando a 
cabo clases virtuales de enseñanza (Escuela Pastoral). 
Los martes y viernes de 8-9:30pm. si le interesa use 
Google Meet.  https://www.refugiodelsenor.com/ Para 
más información comuníquese con Walter Vanegas al  
(562) 712-3259 

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 anima-
mos a aquellas personas que nos ven a través de Face-
book, a que hagan sus donaciones por correo o por 
PayPal. Gracias. 

https://www.refugiodelsenor.com/


VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO OCTUBRE 04, 2020      

 
 
 

Intenciones de Misa 
 

SABADO/SATURDAY 3 DE OCTUBRE. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Ernesto Macías, Félix Moreno. 
DOMINGO/SUNDAY 4 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Eufemio & Mercedes Udave, Lorenza Urquidi, 

María Mercado, José Mercado, Rosalio Nevarez, Eliseo & Mariana 
Saucedo, Francisco Flores, Luis Flores, Jesus Flores, Italia Carrillo, 
Emilia González, Elena Campain, Franz Baum, Juan J. Quintero, 
Beatriz Alarcon, Manuel Sánchez. 
                  (S) Cir ilo Pérez. 

9:30am. Dif. Archie Calderón.  
                  H. Ber tha Calderón, Elena Navar ro. 
11:00am. Dif.Mario Mejía, Armando Reyes. 
                    C/a. Daisy Taylor . 
12:30pm. Dif. Melessio Guitrón, Victor ia Peña.  

5:30pm.  Dif. Refugio & Mar ía Huerta.  
 LUNES/MONDAY 5 DE OCTUBRE. 
8am. Dif. Juanita Robles, José G. Gut iérrez, Juan J. Quintero. 
MARTES/TUESDAY 6 DE OCTUBRE. 

8:00am. Dif. José Ramírez, María de Luna, Juan J. Quintero.  
MIERCOLES/WEDNESDAY 7 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Norberto Huerta, Lupe Hall, Juan J. Quintero. 
                  C/a.Tulia Vázquez. 
JUEVES/THURSDAY 8 DE OCTUBRE. 

8:00am. Dif. José Ramírez, Juan J. Quintero, Ana Lozano. 
                   Int.TuliaVazquez. 
                  Aniv. Boda: José Vasconez & Anabel Vargas.  
VIERNES/FRIDAY 9 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Melesio Guitron, Victor ia Peña, Juan J . Quintero. 
SABADO/SATURDAY 10 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Hilda Pérez, Vicenta Reyes, Gerardo Jiménez,  
                 Elvia Mercado, Juan J. Quintero. 

11:00am. Bautisos. 

Did you know? Take advantage of TikTok’s parental controls  
The social media site TikTok has exploded in popularity during the coronavirus pandemic, with children and 
adults using it to connect and pass time while in quarantine. Unfortunately, apps like TikTok are often targeted 
by predators as easy ways to get in touch with vulnerable children. TikTok has “Family Pairing” capabilities, 
which allow parents to set restrictions on their children’s usage. It is also important to have ongoing, open dis-
cussions with your children about how they use social media, who they “talk” to and what they share. For more 
information about TikTok’s parental controls, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabia usted?  Aproveche los controles parentales de TikTok 
El sitio de redes sociales TikTok se ha disparado en popularidad durante la pandemia de coronavirus, con niños y adultos usándolo 
para conectarse y pasar el tiempo mientras están en cuarentena. Desafortunadamente, las aplicaciones como TikTok a menudo son 
usadas por depredadores como formas fáciles de ponerse en contacto con niños vulnerables. TikTok tiene capacidades de “sintinizar 
familiar”, que permiten a los padres de familia poner restricciones al uso de la aplicación por sus hijos. También es importante tener 
discusiones abiertas y continuas con sus hijos sobre cómo usan las redes sociales, con quién “hablan” y qué comparten. Para obtener 
más información sobre los controles parentales de TikTok, visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
WAS: $ 2365.00 

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

 DE: $2365.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

SAN FRANCISCO DE ASÍS (1182-1226) 4 de octubre 
 Francisco nació en Asís, Italia, en la familia Bernar-
done, una familia rica dedicada al comercio de telas. A los 
veinte años se unió al ejército y cayó prisionero y enfermo; 
durante su recuperación algo cambió en él y comenzó a 
descubrir a Dios en lo ordinario de la vida. Sus encuentros 
con Dios en la contemplación de la naturaleza fueron cada 
vez más frecuentes hasta que descubrió que los verdaderos 
tesoros están en el cielo. Regaló los bienes de su padre a los 
pobres, pero su padre, Pietro, estaba tan molesto que 
después de golpearlo lo llevó frente al obispo. Ahí, Francis-
co se desnudó y le dio su ropa, pues pertenecía a su padre y 
se fue a vivir a una pequeña iglesia llamada Porciúncula. 
Dios le pidió que renovara la Iglesia, pero no materialmen-
te, sino espiritualmente. ¡Y lo hizo! Recordó la esencia de 
vivir pobre para abrazar así a los pobres, que son la única 
riqueza. Fundó la Orden de los Frailes Menores 
(Franciscanos) y murió a los 44 años llevando en su cuerpo 
los estigmas de la Pasión.—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

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

