
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 

THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME                 OCTOBER 25, 2020            

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Dios escucha el llanto de los oprimidos (Éxodo 
22:20-26). 
Salmo — Te amo, oh Señor, mi fuerza (Salmo 18 [17]). 
Segunda lectura — El pueblo de Dios es conocido por su conversión 
y amor de Dios (1 Tesalonicenses 1:5c-10). 
Evangelio — La ley principal es la ley del amor  (Mateo 22:34-40). 

VIVIR EN JUSTICIA 
 “¡Devuélvelo ahora mismo!” 
¿Cuántas veces hemos escuchado esa 
frase, probablemente más de una vez, 
cuando éramos niños? Llegamos a casa 
con el trofeo que consideramos un dulce 
hallazgo, para que nuestros padres deshi-
cieran nuestras ganancias haciéndonos 
devolver el botín. Ellos tenían un con-
cepto muy diferente de lo que constituye 
un acuerdo “de intercambio justo”. La 
justicia en nuestros tratos con otros cons-
tituye una importante medida de nuestro 
carácter, como un buen padre de familia, 
a Dios le importa mucho cómo nos trata-
mos los unos a los otros y cómo los otros 
nos tratan a nosotros. Dios oye el clamor 
de los pobres y responde al llamado de 
los oprimidos. Los hijos bien amados de 
Dios no se han de comportar como abu-
sadores.  

  LIVING JUSTLY 
 “You give that back right now!” 
How many of us have heard that 
line, probably more than once, as 
we were growing up? We come 
home with the trophy of what we 
thought was a really sweet deal, on-
ly to have our parents undo our 
profits by making us return the 
spoils. They had a different idea of 
what constituted a “fair trade agree-
ment.” Justice in our dealings with 
others continues to be an important 
measure of our character, and like a 
good parent, God cares very much 
about how we treat each other and 
about how others treat us. God hears 
the cry of the poor, and answers the 
call of the oppressed. God’s beloved 
children are not to behave like bul-
lies. Copyright © J. S. Paluch Co. 

BORN TO LOVE 
 We were born to love, we live 
to love, and we will die to love still 
more. —Joseph Cafasso 
CHARACTER 
 Character is much easier kept 
than recovered. —Thomas Paine 

HALLOWEEN 
Bring forth the raisins and the 
nuts— Tonight All-Hallows’ spec-

tre struts Along the moonlit way. —

John Kendrick Bangs 
 

NACIDOS PARA AMAR 
 Nacimos para amar, vivi-
mos para amar y moriremos 
para amar más todavía. —Joseph 

Cafasso 
CARÁCTER 
 Es mejor guardar el carácter 
que recuperarlo. —Thomas Paine 

HALLOWEEN 
Quiero paz, quiero amor, quiero 
dulces por favor. —Anónimo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibles ahora en la rectoría/Available now in the rectory. 

                          PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿De qué manera soy un modelo para otros creyentes, como lo fueron 
los tesalonicenses? ¿Qué puedo hacer para modelar los mayores man-
damientos a los demás?  

      QUESTION OF THE WEEK 
In what ways am I a model for other believers, as the Thessalonians 
were? What can I do to model the greatest commandments to others? 

Atrase su reloj 
una hora sabádo 
31 de octubre. 

Saturday October 31, 
turn you clock back 
1hour  

TIME CHANGE/CAMBIO DE HORA 



TRIGÉSIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO      OCTUBRE 25, 2020      

 
 
 

Intenciones de Misa 
 

SABADO/SATURDAY 24 DE OCTUBRE. 
6:00pm. Confesiones. 
7:00pm. Dif. Refugio Sánchez, Norberto Huerta. 

 C/a. Ramona González, Fernanda Flores, María Elena Flores. 

DOMINGO/SUNDAY 25 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Martin Prieto, Eliseo & Mariana Saucedo,  

               María Mercado, José Mercado, Emilio González,  
               Carmen Sánchez, Ricardo Gaeta. 
C/a. Fernanda Flores. Int. Fam. Sánchez. (S). Mauro Rojas. 

9:30am. Dif. Archie Calderón, Ramón García, Rita Santos,        

              Mary Aguilar, Jesusita & Alberto García. 
              H. Bertha Calderón, Elena Navar ro. 
11:00am. Dif. Enrique Murillo, Armando Reyes. 

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

5:30pm. Dif. Melesio Guitron, Victoria Peña.  

 LUNES/MONDAY 26 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Carmen & Domingo Castro, Juan J. Quintero. 
              C/a. Ramona González 
MARTES/TUESDAY 27 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. José Ramírez, María de Luna, Ana Lozano. 

MIERCOLES/WEDNESDAY 28 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Norber to Huer ta, Altagracia de Luna. 

JUEVES/THURSDAY 29 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. MelesioGuitron, Victoria Peña, María Guayopa. 

VIERNES/FRIDAY 30 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Refugio Sánchez, Louie Magallanes. 

SABADO/SATURDAY 31 DE OCTUBRE. 
8:00am. Dif. Bernarda Morataya, Constansa Arroyo. 

2:00pm. Boda: Suzel González & Jason Allen Eismann. 

Did you know? Trick-or-treating safety, social distance style 
If your neighborhoods are allowing trick-or-treating for Halloween this year, now would be a good time to 
review safety rules and guidelines with your family. Make sure your children are visible in their costumes, 
especially if they are wearing dark colors. Consider adding reflective tape and carrying flashlights. Young 
children should always be accompanied by an adult. For children old enough to trick-or-treat alone, consider 
giving them a cell phone so you can reach them, and discuss where they can and cannot go, and when they 
need to be home. For more Halloween safety tips, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿Sabia usted?  Seguridad cuando se piden dulces en Halloween, estilo distancia social 
Si sus vecindarios permiten pedir dulces en las casas para Halloween este año, ahora sería un buen momento para revisar las 
reglas y pautas de seguridad con su familia. Asegúrese de que sus hijos sean visibles en sus disfraces, especialmente si usan 
colores oscuros. Considere agregar cinta iluminada a los disfraces y llevar linternas. Los niños pequeños siempre deben ir 
acompañados de un adulto. Para los niños que tienen la edad suficiente para pedir dulces solos, considere la posibilidad de 
darles un teléfono celular para que puedan comunicarse con ellos y discutir dónde pueden y dónde no pueden ir y cuándo de-
ben estar en casa. Para obtener más consejos de seguridad de Halloween, visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
WAS: $ 2476.00 

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

 DE: $ 2476.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

We appreciate the financial support that you provide 
us, and we encourage those who see us through Fa-
cebook, 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. 

SANTOS SIMÓN Y JUDAS (Siglo I) 28 de octubre 
 Simón fue uno de los Doce y para distinguirlo de 
Simón Pedro, le llamaban el “zelote”, porque pertenecía a 
un grupo de judíos que esperaban la venida del Mesías co-
mo una liberación de Roma y sus impuestos. Además de los 
Doce nombres, Judas es mencionado en el Evangelio de san 
Juan al preguntarle a Jesús la razón por la cual sólo se man-
ifiesta a ellos y no al mundo entero. Judas Tadeo, para dis-
tinguirlo del Iscariote, también fue de los Doce Apóstoles. 
Se cree que Judas se fue a predicar a Mesopotamia (actual 
Iraq), mientras que Simón se fue a predicar a Egipto. De 
alguna manera se unieron para evangelizar Persia (actual 
Irán) y ahí fueron martirizados. A Judas se le considera el 
autor de la carta de Judas que aparece en el Nuevo Testa-
mento. En sólo 25 versos, el apóstol distingue a los líderes 
de los falsos maestros. Aunque ocupa el último lugar en la 
lista de los Doce, Judas Tadeo es el santo patrono de las 
causas difíciles y desesperadas. Goza de un gran afecto en-
tre los cristianos.  —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

WORLD MISSION SUNDAY COLLECTION. 
 Thanks for your participation! Thank you for answering 
your baptismal call to witness for mission on World Mis-
sion Sunday! Our parish offered $988.00 to the Society for 
the Propagation of the Faith for the missionary work of the 
Church—a real blessing for the Missions! Please continue 
to pray for missionaries, and for the people to whom they 
bring the “Good News” of Jesus. May God bless you for 
your generous missionary spirit! 

COLECTA DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES.  
¡Gracias por  su par ticipación! Gracias por responder a su 
llamada bautismal para dar testimonio de una misión en el 
Domingo Mundial de las Misiones. Nuestra parroquia of-
reció $988.00 a la Sociedad para la Propagación de la Fe 
por el trabajo misionero de la Iglesia, una verdadera ben-
dición para las Misiones! Por favor, continúe orando por los 
misioneros y por las personas a quienes traen la "Buena 
Nueva" de Jesús. ¡Que Dios le bendiga por su generoso es-
píritu misionero! 

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

