
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               (323) 223-4153 

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME        NOVEMBER 8, 2020

THE FOUNDATION 
 Wisdom is the foundation, and justice the work without which a 
foundation cannot stand. —St. Ambrose 

GOD’S WILL 
 Lord, if your people need me, I will not refuse the work. Your 
will be done. —St. Martin of Tours 

EVANGELIZATION 
 I will go anywhere and do anything in order to communicate the 
love of Jesus to those who do not know him or have forgotten him. —St. 

Frances Xavier Cabrini 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Qué debo hacer este mes, esta 
semana y este mismo día para 
prepararme para el banquete ce-
lestial?  

QUESTION OF THE WEEK 

What must I do this month, this 
week, and this very day to prepare 
myself for the heavenly banquet? 

ESPERAR LO INESPERADO 
 Si alguna vez se te pasó por la mente que a 
Jesús le faltaba un poco del sentido del humor, 
el Evangelio de hoy destierra esa noción. La 
parábola de Jesús sobre las cinco jóvenes 
precavidas y las cinco jóvenes descuidadas es 
sumamente chistosa. Las circunstancias de la 
parábola sin duda resultaban familiares a los 
que escuchaban a Jesús, como lo son para no-
sotros. Las bodas nunca, nunca comienzan a la 
hora. Siempre hay un retraso. Botones que se 
caen al último minuto. Flores que se marchi-
tan. Vehículos llenos de invitados atascados en 
el tráfico. Solistas que contraen laringitis. 
¡Novias, novios o sacerdotes que llegan tarde! 
Así que la única manera razonable de encarar 
una boda es con buen sentido del humor, conscientes de que algo va 
a salir mal, y, cuando eso suceda, sonreír. Jesús cuenta esta historia 
chistosa para alentarnos a que seamos vigilantes, sí; a estar prepara-
dos, sí. Pero no nos la cuenta para que nos amarguemos y nos ensom-
brezcamos. Los apesadumbrados tiemblan, titubean, pierden de vista 
su lugar y propósito, y se quedan dormidos. Los festivos saben que 
sucederá lo inesperado –más que seguro —así que están despiertos 
en su puesto y listos para cumplir su propósito en el acto. Copyright © J. S. 

EXPECTING THE UNEXPECTED 
 If it ever crossed your mind that Jesus 
was somewhat lacking in a sense of humor, 
today’s Gospel should belie any such notion. 
Jesus’ story of the five wise and five foolish 
bridesmaids is downright hilarious. The cir-
cumstances of the story were surely familiar to 
Jesus’ listeners, just as they are—if we think 
about it—to us. Weddings never, ever start on 
time. There’s always a delay. Buttons pop off 
at the last minute. Flowers wilt. Cars full of 
wedding guests get caught in traffic. Soloists 
contract laryngitis. Brides or grooms or priests 
show up late! So the only reasonable way to 
approach a wedding is with a sense of humor, 
to realize that something probably will go 

awry, and, when that happens, to smile about it. Jesus 
tells this funny story to encourage us to be watchful, 
yes; to be ready, yes. But he doesn’t tell it to make us 
dour and somber. The heavy-hearted tremble, waver, 
lose sight of their place and purpose, and fall asleep. 
The lighthearted know that the unexpected will hap-
pen—is bound to happen—so they are awake in their 
place and ready in their purpose when it comes.  

LA FUNDACIÓN 
 La sabiduría es la fundación y la justicia el trabajo sin la cual la 
fundación no puede ser duradera. —San Ambrosio 

LA VOLUNTAD DE DIOS 
 Señor, si tu pueblo me necesita, no me opondré a trabajar. Que se 
haga tu voluntad. —San Martín de Tours 

EVANGELIZACIÓN 
 Iré adonde sea y haré cualquier cosa para comunicar el amor de 
Jesús a quienes no lo conocen o lo han olvidado.—Santa Francisca Javier Cabrini 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — La sabiduría la encuentran los que la buscan 
(Sabiduría 6:12-16). 
Salmo — Mi alma está sedienta de ti, oh Señor, mi Dios (Salmo 63 
[62]). 
Segunda lectura — No se acongojen como los que no tienen es-
peranza (1 Tesalonicenses 4:13-18 [13-14]). 
Evangelio — Las vírgenes necias no estaban preparadas para la 
llegada del novio (Mateo 25:1-13). 



TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO TIEMPO ORDINARIO  NOVIEMBRE 8, 2020 

Intenciones de Misa 
 
SABADO/SATURDAY 7 DE NOVIEMBRE. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Mercedes Morales, Silvia Medel, Fam. Romo. 
              (S) Ma. Dolores Oropeza, Rafael Consuelo. 
DOMINGO/SUNDAY 8 DE NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. Eliseo & Mariana Saucedo, Ricardo Gaeta, 

María Mercado, José Mercado, Emilio González,  
José & Luis Castillo, Vitalina Hernández, Enrique Hernández.  
                (S) Yolanda Rojas. 
                 Presentacion: Ema Leylani Tamacas. 
9:30am. Dif. Archie Calderón. H. Bertha Calderón. 

11:00am. Dif. Adan Tirado. 

12:30pm. Dif. Celeste & Salvador  Reyes. 
5:30pm. Dif. Carlos Rodarte, Arturo Herrera, Refugio Huerta, 
               Carmen Hernández, Alejo Hernández.  
 LUNES/MONDAY 9 NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. María de Jesús Alvrez, Petra Pulido. 

MARTES/TUESDAY 10 DE NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. Ana Lozano, Guadalupe Hall. 

MIERCOLES/WEDNESDAY 11 DE NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. Norber to Huer ta, José Ramírez. 

JUEVES/THURSDAY 12 DE NOVIEMBRE. 
8am. Dif. Margarita & Socorro Castillo, Ma. Luisa & Victoria Clemente. 

VIERNES/FRIDAY 13 DE NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. Victoria Peña,  Refugio Sánchez. 

SABADO/SATURDAY 14 DE NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. Elena Campain. 

11:00 Am. Bautizos. 

DID YOU KNOW? How to help your children with anxiety 
We’re living in uncertain times, and our anxiety about what is happening today, and will happen in the future, 
can trickle down to our children, making them anxious, too.  This anxiety may manifest in new fears, such that a 
child becomes reluctant to try new things, or it may exacerbate existing fears, such that a child becomes even 
more anxious than before. Parents can help their children with anxiety by practicing techniques for deep breath-
ing, ensuring regular exercise and talking honestly about feelings and concerns. For more tips, request a copy of 
the VIRTUS article “Techniques for Calming Anxiety for Youth” at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED? ¿Cómo ayudar a sus hijos que sufren ansiedad? 
Estamos viviendo en tiempo de incertidumbre, y nuestra ansiedad sobre lo que ocurre hoy y lo que pasará en el 
futuro, puede ser transmitida a nuestros hijos, poniéndolos ansiosos también. Esta ansiedad puede manifestarse 
en nuevos miedos, los cuales pueden llevar a que los niños se nieguen a probar cosas nuevas, o puede agravar 
sus miedos existentes, poniéndolos más ansiosos que antes. Los padres de familia pueden ayudar a sus hijos con la ansiedad, practi-
cando técnicas de respiración profunda, implementando el ejercicio regularmente y hablando honestamente con ellos sobre sus senti-
mientos y preocupaciones. Para más consejos, solicite una copia del artículo de VIRTUS, “Techniques for Calming Anxiety for 

We appreciate the financial support that you provide 
us, and we encourage those who see us through Face-
book, 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 Facebook, a 
que hagan sus donaciones por correo o por PayPal. Gracias. 

THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
WAS$1979.00 

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

$1979.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

 
 
 
 
 
 
Miercoles 11 de noviembre, día de los Veteranos, la 
rectoría estará cerrada. 
Wednesday, November11, Veterans Day, the rectory 
will be closed. 

SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI  
(1850-1917) 13 de noviembre 

 Frances nació en el Norte de Italia en una familia de 
campo, donde había mucha fe. Su vocación misionera 
nació al escuchar las historias de los grandes misioneros 
que su padre le contaba. Aunque fue rechazada en al-
gunas comunidades religiosas debido a su estado de 
salud, se graduó como maestra y se dedicó a la edu-
cación. Ahí, por pedido de un obispo, fundó un instituto 
para educar a las novicias, mismo que pasó a ser el Insti-
tuto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. 
Una vez en la comunidad religiosa, asumió el nombre de 
Javier, pues admiraba mucho a san Francisco Javier y 
por pedido de Juan Bautista Scalabrini vino a los Estados 
Unidos a servir a los italianos, quienes experimentaban 
malos tratos, explotación y discriminación. Junto con 
seis hermanas llegó a Nueva York en 1898, para atender 
a emigrantes italianos en cuestiones de educación, salud, 
oficios y catequesis. En sólo 35 años fundó más de 70 
instituciones para emigrantes hasta que murió en una de 
ellas, Columbus Hospital, en Chicago. Fue la primera 
ciudadana estadounidense en ser canonizada. 

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

