
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 
   



FIRST SUNDAY OF ADVENT                          NOVEMBER 29, 2020

BIG AMBITION 
 Give up your small ambitions; 
come with me to save the world.—St. 
Francis Xavier 

LIKE A CHILD 
 One who aspires to the grace of 
God must be pure, with a heart as 
innocent as a child’s.—St. Nicholas  
UNWRINKLED 

To keep the heart unwrinkled, 
to be hopeful, kindly, cheerful, rev-
erent—that is the triumph over old 
age.—Thomas Bailey Aldrich 

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Cómo le expreso a Dios mi grati-
tud, a los que amo y a los que han 
añadido alegría a mi vida quienes ni 

QUESTION OF THE WEEK 

How do I express my gratitude to 
God, to those I love, and to those 
who have added joy to my life 
whom I don’t even know? 

MARK’S JESUS 
 Mark’s Gospel is the shortest and tersest of 
all four. The discourses of Jesus tend to be ters-
er as well. Mark’s portrayal of Jesus has none 
of the poetry of the Sermon on the Mount or 
the Sermon on the Plain as in Matthew or 
Luke, nor the extensive, reflective “I Am” dis-
courses as in John. Mark’s Jesus “cuts to the 
chase,” we would say today. This is reflected 
quite well in today’s passage.  It is no accident 
that the dialogue of Jesus at this point in the 
Gospel according to Mark—the concluding 
words about the end of the world immediately 
before his passion, is riddled with exclamation points and an 
overall sense of urgency. 
 We would do well to re-tool our own way of living this 
Advent, for we live in a world urgently in need of hearing the 
message of Jesus proclaimed. It’s time for us to “wake up!” 
and get out into the world to do it. Copyright © J. S. Paluch Co. 

EL JESÚS DE SAN MARCOS 
 El Evangelio según San Marcos es el más 
corto y conciso de los cuatro. Los discursos de Je-
sús tienden a ser concisos también. El retrato de 
Jesús que nos da Marcos no tiene nada de la poesía 
del Sermón del Monte o del Sermón de la Llanura 
como en Mateo ni Lucas, ni la extensión y refle-
xión de los “Yo Soy” los discursos en Juan. El Je-
sús de Marcos “va al grano”, diríamos hoy. Esto se 
refleja muy bien en el pasaje de hoy. No es una 
casualidad que el diálogo de Jesús en este momento 
en el Evangelio según San Marcos, las palabras 
finales sobre el fin del mundo, inmediatamente an-

tes de su pasión, esté plagado de signos de exclamación y una 
sensación general de urgencia. 
 Haríamos bien en remodelar nuestra manera de vivir este 
Adviento, ya que vivimos en un mundo con necesidad urgente 
de escuchar el mensaje que Jesús proclamó. Es hora de que nos 
“despertemos” y salgamos al mundo para hacerlo. 

  SEGUNDA COLECTA  
La segunda colecta del domingo pasado fue para 
Campaña Católica para el Desarrollo Humano. Se 
colecto $626.00 gracias por su generosidad.   
                  SECOND COLLECTION 
Last week second collection was for the Catholic 
Campaign for Human Development. Amount col-
lected was $626.00 Thank you for your generosi-
ty. 

COMO UN NIÑO 
 Alguien que aspira a recibir la 
gracia de Dios tiene que ser puro, 
con un corazón tan inocente como 
el de un niño. 
—San Nicolás 

SIN ARRUGAS 
 No dejar que el corazón se 
arrugue, tener esperanzas, ser 
amable, alegre, reverente: esa es 
la manera de vencer la vejez.—

Thomas Bailey Aldrich 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Isaías ruega por el retorno del Señor (Isaías 63:16-
17, 19; 64:2-7). 
Salmo — Señor, Dios nuestro, restáuranos que brille tu rostro y nos 
salve (Salmo 80 [79]). 
Segunda lectura — Pablo está agradecido por las bendiciones que los 
corintios han recibido debido a su fe en Jesús (1 Corintios 1:3-9). 
Evangelio — Jesús dice a los discípulos que estén siempre alerta a la 
llegada del tiempo designado (Marcos 13:33-37). 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 El significado de la palabra “¡Adviento!” es muy interesante. Viene del 
latín y quiere decir “Allí viene” o “Ya está llegando”. Pero, ¿de quién 
hablamos cuando proclamamos “adviento”? ¿Del Rey de la Gloria?, ¿del Prín-
cipe de la Paz?, ¿del Hijo del Dios Altísimo?, ¿del Salvador de Israel? Sí, sí, sí 
y otra vez, sí, pero más todavía del Hijo del Hombre, del niñito de María. Allí 
viene y ya está llegando. Tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo 
prepararnos para la llegada de un rey que es pobre?, ¿de un príncipe que nació 
entre una mula y un buey? ¿de un niñito que ya es todo un hombre y además es 
Dios? He allí el dilema del Adviento cristiano. Es un llamado a vivir la para-
doja de un tiempo que está a medias, donde el Reino de los Cielos ya existe 
pero no en su plenitud. Es un llamado a buscar en el templo, en el mall, en el 
barrio, en el hogar y en el propio corazón, para ver si “allí viene” el dueño de 
la casa. Es un llamado a estar atentos y vigilantes.—Fray Gilberto Cavazos‑Glz, OFM, Copyright © J. S. 

Paluch Co. 

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 Pérez                            (323) 540-3188 
Refugio del Señor       
Walter Vanegas                              (562) 712-3259 
Nuevo Amanecer                                      
 Maty Naňez                                   (323) 222-0316 
Hijos de la Divina Voluntad 
Clotilde Contreras                          (323) 617-8145 
Catechesis/Catequesis                  
Claudia Montes                              (323) 683-9253   
Consejo Financiero   
Rony Peraza                                   (818) 437-2281  
Monaguillos 
Patricia Cervantes                        (626)215-1847 



PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO          Noviembre 29, 2020 

INTENCIONES DE MISA 
 

SABADO/SATURDAY 28 DE NOVIEMBRE. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Fam. Romo, Silvia Medel, Ma. Tránsito Jarquín. 
DOMINGO/SUNDAY 29 DE NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. María Mercado, José Mercado, Emilio González, 

               Saturnino García.   

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

Mary Aguilar, Jesusita & Alberto García, Rosa Ma. González.  
              H. Bertha Calderón. 

11:00am. Dif. María de Jesús Rios, P. Salvador Riera. 
               Presentación: Jaime Caro. 
12:30pm. Dif. Ramón Amezquita.  

               (S). Israel Cantero, Mar ía Avila. 

5:30pm. Dif. María & Altagracia de Luna. 

LUNES/MONDAY 30 NOVIEMBRE. 
8:00am. Dif. Ana Lozano, Lupe Hall, P. Salvador Riera. 

MARTES/TUESDAY 1 DE DICIEMBRE. 
8:00am. Dif. Victoria Peña, Sergio Fabbri. 
               Adg. Divina Providencia. 
MIERCOLES/WEDNESDAY 2 DE DICIEMBRE. 
8:00am. Dif. Norberto Huer ta, José Ram írez. 

JUEVES/THURSDAY 3 DE DICIEMBRE. 
8:00am. Dif. Carmen & Domingo Castro, Juan J. Quintero. 

                Adg. Al Santísimo. 

VIERNES/FRIDAY 4 DE DICIEMBRE. 
8:00am. Dif. Refugio Sánchez, Refugio Huerta. 
             Adg. Al Sagrado Corazón de Jesús. 
7:00pm. Misa. Primer Viernes de mes. 
SABADO/SATURDAY 5 DE DICIEMBRE. 
8:00am. Dif. Padres. Salvador, Agustin, Ramón, Jaume, Tony, 
Vicente, Rummie. 

DID YOU KNOW? The devastating effects of verbal abuse 
A study by Florida State University found that children who were verbally abused are more 
likely to experience depression and anxiety. They are also twice as likely to suffer with mood 
and anxiety disorders throughout their lifetime. Children who suffer such abuse can go on to 
repeat the same parenting styles they experienced thereby continuing the cycle of abuse. Pay 
attention to the language you and others use with your children. Breaking the chain of negative 
behaviors starts with positive, healthy parent-child relationships. For a copy of the VIRTUS article 
“The Devastating Effects of Verbal Abuse,” visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED? Los efectos devastadores del abuso verbal 
Un estudio de la Universidad Estatal de la Florida encontró que los niños que fueron abusados 
verbalmente tienden a experimentar más depresión y ansiedad. Además, son más propensos a 
sufrir desórdenes de temperamento y ansiedad a lo largo de su vida. Los niños que sufren de 
abuso pueden repetir los mismos estilos de paternidad que ellos experimentaron, continuando 
con el mismo ciclo de abuso. Preste atención al lenguaje que usted y otros usan con sus hijos. 
Romper la cadena de conductas negativas comienza con relaciones padres-hijos positivas y sa-
ludables. Para una copia del artículo de VIRTUS “The Devastating Effects of Verbal Abuse” (Los 
efectos devastadores del abuso verbal) visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  
WAS $2362.00 

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

$2362.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

NOVENARIO GUADALUPANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí en María Auxiliadora. Del 3 al 11de diciembre, 

empezando a las 6:00 pm.  

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.  
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.  

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

