
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  
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LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Sólo a Dios debemos adorar; al Dios que nos llama 
por nuestro nombre (Isaías 45:1, 4-6). 
Salmo — Da al Señor gloria y honor (Salmo 96 [95]). 
Segunda lectura — Hemos recibido el Evangelio no sólo de palabras 
sino por el poder del Espíritu Santo  (1 Tesalonicenses 1:1-5b). 
Evangelio — Devuelve al César lo que es del César y a Dios lo que es 
de Dios (Mateo 22:15-21). 
Salmo responsorial: Leccionario Hispanoamericano Dominical © 1970, Comisión Episcopal Española. Usado con permiso. Todos 
los derechos reservados. 

IN GOD ALONE 
 Isaiah speaks to us today of Cy-
rus, King of Persia, anointed by the 
Lord. God calls Cyrus by name and 
leads him in service to the Israelites. 
In this passage we hear that it is the 
Lord who gives Cyrus his title, who 
arms him against his enemies, and 
who opens doors and unbars gates 
before him. And God does all of this 
so that the people will know that “I 
am the Lord,” and that “there is none 
besides me” (Isaiah 45:6). 
 Paul opens his letter with essen-
tially the same notion—that in God 
alone we find our grace and peace. 
Paul also gives thanks to God on our 
behalf, calling to mind our work of 
faith, hope, and love. And in the fa-
miliar Gospel reading, Jesus tells the 
Pharisees to give to Caesar what is 
Caesar’s and to God what is God’s. 
 

  SÓLO EN DIOS 
 Isaías nos habla hoy de Ciro, el rey de 
Persia, ungido del Señor. Dios llama a 
Ciro por su nombre y lo conduce a servir 
a los israelitas. En este pasaje oímos que 
es el Señor quien le da a Ciro su título, 
quien lo arma contra sus enemigos, y 
quien abre los portones, y no deja nada 
trancado ante él. Y Dios hace todo esto 
para que su pueblo llegue a saber que “yo 
soy el SEÑOR,” y que “no hay ot-
ro” (Isaías 45:6). 
 Pablo abre su carta esencialmente con 
la misma noción, que sólo en Dios po-
demos hallar gracia y paz. Pablo también 
da gracias a Dios en nuestro nombre, re-
cordando nuestro trabajo fatigoso de fe, 
esperanza y amor. Y en la familiar lec-
tura del Evangelio, Jesús dice a los faris-
eos que den al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios. Copyright © J. S. Paluch 

Co. 

                          PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Cuándo se me recuerda que todo es un regalo de Dios, ¿cómo respondo? ¿Me 
equivoco con lo que le pertenece a Dios como muchos lo hacen como los que 
le deben al César?  

QUESTION OF THE WEEK 
When I am reminded that everything is a gift from God, how do I respond? I 
fudge on what belons to God as many fudge on what they owe to Caesar?        

LOOK WHO’S TALKING 
 When money speaks the 
truth is silent. —Russian proverb 
WORDS AND ACTIONS 
 When people hear us speak 
God’s word, they marvel at its 
beauty and power; when they see 
what little impact it has on our 
daily lives, they laugh and poke 
fun at what we say. 
—Anonymous second-century Christian 

MIRA QUIÉN HABLA 
 Cuando el dinero habla, la 
verdad calla. —Proverbio ruso 

PALABRAS Y OBRAS 
 Cuando la gente nos oye hablar 
sobre la palabra de Dios, se maravi-
llan ante su hermosura y poder; 
cuando ven cuan poco impacto tiene 
en nuestra vida diaria, se ríen y ha-
cen bromas sobre lo que decimos. —

Anónimo del siglo II d.C. 

Disponibles ahora en la rectoría./Available now in the rectory. 
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Intenciones de Misa 
SABADO/SATURDAY 17 DE OCTUBRE. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Ernesto Macías, Norberto Huerta. 

DOMINGO/SUNDAY 18 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, María Mercado,  
               José Mercado, Carmen & Domingo Castro,  
               Juan José Quintero, Hilarino Hoyos, Paula Tobon. 
        (S) Cir ilo Pérez.  

9:30am. Dif. Archie Calderón, John Wright, Paulina Ponce. 
              H. Bertha Calderón, Elena Navar ro. 
11:00am. Dif. Enrique Murillo, Armando Reyes. 

12:30pm. Dif. Mario Mejía, Olegario Mejía.  

5:30pm. Dif. José Ramírez, Refugio Huerta, María Noriega.  

 LUNES/MONDAY 19 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Ana Lozano, Victoria Peña, Paulin de Luna. 

MARTES/TUESDAY 20 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. José Ramírez, María de Luna. 

MIERCOLES/WEDNESDAY 21 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Norber to Huer ta, Altagracia de Luna. 

JUEVES/THURSDAY 22 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Melesio Guitron, Mary A. Mackay. 

VIERNES/FRIDAY 23 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Refugio Sánchez, Louie Magallanes. 

SABADO/SATURDAY 24 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Bernarda Morataya, Constansa Arroyo. 
               C/a. Rafaela Hernández, Lilia Fausto. 

Did you know? Did you know? How sex offenders can mislead 
The concept of a “sex offender” can seem abstract, as if it is removed from your family and your life. But in 
reality, sex offenders can be anyone: neighbors, relatives, teachers, friends. Sadly, the sex offender’s skills 
in deception often hide this reality from us. Predators count on disbelief to hide in plain sight, often in posi-
tions that allow them to choose and groom their victims. It is no accident when we read headlines where 
people in positions of trust and power are arrested for sex offenses. It is critical to let go of disbelief and arm 
ourselves with information to protect our children. For more information, visit https://lacatholics.org/did-you
-know/. 
¿Sabia usted?  ¿Cómo pueden engañar los delincuentes sexuales? 
El concepto de un “delincuente sexual” puede parecer abstracto, como si fuera algo lejano de su familia y de su vida. Pero en 
realidad, los agresores sexuales pueden ser cualquiera: vecinos, parientes, profesores, amigos. Lamentablemente, las habilida-
des del delincuente sexual en cuanto al engaño a menudo nos ocultan esta realidad. Los depredadores cuentan con la increduli-
dad para esconderse a plena vista, a menudo en posiciones que les permiten elegir y atraer a sus víctimas. No es casualidad 
cuando leemos titulares en los que se arresta a personas en posiciones de confianza y poder por delitos sexuales. Es fundamen-
tal dejar de lado la incredulidad y armarnos con información para proteger a nuestros hijos. Para obtener más información, visi-

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
WAS: $ 2642.00 

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

 DE: $ 2642.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

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 Face-
book, a que hagan sus donaciones por correo o por PayPal.  
Gracias. 

SAN JUAN DE CAPISTRANO (1386-1456) 23 de octubre 

 Juan nació en Capistrano, Italia, y siendo muy 
joven realizó estudios de Derecho, llegando a ser no 
sólo un prominente abogado, sino también juez, gober-
nador y a los 26 años, embajador. Debido a su vida 
política cayó preso a raíz de una batalla y, estando en la 
cárcel, reconsideró su vida y decidió hacerse francisca-
no. A los 30 años se unió a la orden de frailes menores 
bajo la tutela de san Bernardino de Siena, de quien 
aprendió teología y la devoción al Santo Nombre de 
Jesús. Más tarde, ambos se concentrarían en la 
salvación de las almas. Debido a sus habilidades diplo-
máticas, Juan de Capistrano realizó encargos diplomát-
icos y de cuestión militar por petición del papa en rela-
ción a los pueblos vecinos que deseaban echar abajo la 
cristiandad. Asimismo llevó a cabo la reforma dentro 
de la orden franciscana e impulsó un cambio notable en 
la vida de los sacerdotes. Fue un hombre que combinó 
la inteligencia con la pasión por el Reino de Dios y el 
amor por la Iglesia, influyendo el Este de Europa medi-
ante su predicación. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

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

