
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 
   



SECOND SUNDAY OF ADVENT            DECEMBER 6, 2020

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Qué acción concreta puedo tomar 
esta semana para prepararme para la 
venida de Jesús? 

QUESTION OF THE WEEK 

What concrete action can I take 
this week to prepare myself for 
Jesus’ coming?  

LA TARDANZA DE DIOS  
En tiempos de grandes dificultades los burlo-
nes se mofan diciendo: “¿Dónde está Dios? 
¿Por qué no viene tu Dios a salvarte ahora?”. 
 Y nosotros, gente de fe, respondemos 
casi igual como lo hizo Pedro en la segunda 
lectura de hoy: la “tardanza” de la segunda ve-
nida del Señor no es ningún tipo de castigo ni 
un fallo en la promesa divina, sino un signo de 
amor de la paciencia de Dios. Dios está dando 

a todo el mundo la oportunidad de buscar el arrepentimiento. Dios no hace 
la vida más difícil. Más bien, una vez más disminuye la carga para los 
judíos exiliados que regresan a su país después del cautiverio en Babilo-
nia. Fue Dios quien personalmente los guió, preparándoles una “calzada 
recta” para ellos a través del desierto. Nos unimos a nuestros antepasados 
en la fe, que esperaban poder ver al Escogido de Dios delante de ellos y 
que finalmente se dieron cuenta de que el Señor también caminaba a su 
lado. Copyright © J. S. Paluch Co. 

NO SUFRAS 
 “No dejes que se inquiete tu corazón. No le tengas miedo a esa enfer-
medad, ni a ninguna otra enfermedad o angustia. ¿No estoy aquí acaso, 
quien es tu Madre? ¿No estás bajo mi protección? ¿No soy tu salud? ¿No 
eres feliz en mi redil? ¿Qué más deseas? No sufras ni te inquietes por na-
da”. 
DO NOT SUFFER " 
Do not let your heart fret. Do not be afraid of that disease, or of any other 
disease or anguish. Am I not here, who is your mother? Are you not under 
my protection? Am I not your health? Are you not happy in my fold? 
What else do you want? Don't suffer or worry about anything ”.  

 
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 

 GOD’S DELAY 
 In times of great difficulties scoffers taunt us, 
“Where is God? Why hasn’t your Lord come to 
save you now?” And we of faith respond much 
in the same way as Peter did in today’s second 
reading: the “delay” of the Lord’s second com-
ing is not any type of punishment or failure to 
keep the divine promise, but a loving sign of 
God’s patience. God is giving everyone the 
chance to seek repentance. God does not make 
life more difficult. Rather, God lessens our burdens as once before for the 
Jewish exiles returning home to Judea after captivity in Babylon. It was 
God who personally led them, making a “straight highway” for them 
across the desert. We join with our ancestors of faith, who hoped that 
they might see God’s Chosen One before them and who eventually real-
ized that the Lord was also walking with them side by side. 

LECTURAS DE HOY 

Primera lectura — Prepara el camino del Señor; proclama la buena nue-
va (Isaías 40:1-5, 9-11). 
Salmo — Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación 
(Salmo 85 [84]). 
Segunda lectura — El Señor no tarda en guardar su promesa donde está 
la justicia de Dios (2 Pedro 3:8-14). 
Evangelio — Juan Bautista apareció proclamando un bautismo de arre-
pentimiento (Marcos 1:1-8). 

El saludo litúrgico 
 Uno de los grandes aportes del Concilio 
Vaticano II fue el reconocimiento de la pre-
sencia de Cristo no sólo en las especies euca-
rísticas del pan y el vino consagrados, sino 
también, en la asamblea de creyentes. Esta 
afirmación crea ya un cambio de enfoque y de 
actitud hacia quien por cuatro siglos había si-
do espectadora en la celebración litúrgica. Hu-
bo un gran cambio, no sólo de la contempla-
ción del misterio a la celebración gozosa del 
mismo misterio, sino en el pensamiento mis-
mo de la Iglesia respecto a sí misma como 
pueblo de Dios y no sólo como orden jerárqui-
co. Por tal razón, el presbítero, quien preside 
nuestra liturgia y celebra con todos nosotros, 
nos saluda con “El Señor esté con ustedes”. 
Este es un saludo litúrgico que lleva en sí mis-
mo un gran peso teológico: Él reconoce en el 
pueblo de Dios la presencia de Cristo y saluda 
esa presencia. La reconoce. La honra. El pue-
blo mismo, en respuesta, reafirmando la pre-
sencia de Cristo en él, responde: “Y con tu 
espíritu”. Es decir, también en ti está Cristo pre-
sente y saludamos esa presencia en tu ministerio 
sacerdotal, así como tú saludas y celebras esa 
presencia en nosotros, la Iglesia, pueblo de Dios.  



SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO   DICIEMBRE 6, 2020 

INTENCIONES DE MISA/MASS INTENTIONS 
 

SABADO/SATURDAY DECEMBER 5  
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Norberto Huerta, José Ramírez, Olegario Mejía, 

Agripina Martín. C/a. Irene Elizalde, Ramiro Martínez, 

DOMINGO/SUNDAY DECEMBER 6  
8:00am. Dif. María Mercado, José Mercado, Emilio González, 
Eufemio & Mercedes Udave, Lorenza Urquidi, Rosalio Nevárez, 

              Eliseo & Mariana Saucedo, Idelfonso Martínez.  
               Int. Jason Gaeta. (S) Mauro Rojas & Fam. 

9:30am. Dif. Archie Calderón, Rosa María González.  
              H. Bertha Calderón. 
11:00am. Dif. Alfonso Almeida, Carlos Ricardo Mendoza,    
               Mauro & Martina Fabela, Victor Torres. 
C/a. Andrea Huer ta, Marisela Carr illo. Pres. Ariah Arreola. 
12:30pm. Dif. Ma. de Jesús Rios, Olegario Mejia, Mario Mejia. 

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

LUNES/MONDAY DECEMBER 7 
8:00am. Dif. Luz Ma. Castillo, Juana Echeverria, Trinidad Castillo. 

                25 aniversario de vida religiosa.  M. Lucía Ragel. 

MARTES/TUESDAY DECEMBER 8 
8:00am. Dif. Sergio Fabbri, Juana Echeverria.C/a. Giselle Allen. 
            Int. M. Lucía Ragel. Aniv. Ana & David. (S). Julisa Banuelos. 

MIERCOLES/WEDNESDAY DECEMBER 9 
8:00am. Dif. Norberto Huerta, José Ramírez, Juana Echeverria. 
               C/a. José Juan de la Cruz. Int. M. Lucía Ragel. 

JUEVES/THURSDAY DECEMBER 10 
8:00am. Dif. Mario Mejia, Juana Echeverria, Victoria Peña.  
              Int. M. Lucía Ragel. 

VIERNES/FRIDAY DECEMBER 11 
8:00am. Dif. Juana Echeverria, Melesio Guitron. 

               Int. M. Lucía Ragel. 

SABADO/SATURDAY DECEMBER 12 
5:00am. Mananitas Virgen de Guadalupe. 
6:00am. Misa. Virgen de Guadalupe. 
8:00am. Dif. Padres. Salvador, Agustin, Ramón, Jaume, Tony, 

Vicente, Rummie. Juana Echeverria.Int. M. Lucía Ragel. 

11:00am. Bautizos/Español 

DID YOU KNOW? Deck the halls safely 
As we continue under Covid-19 restrictions, many families will be celebrating Christmas entirely in 
their own homes this year, in place of parties and traditional holiday outings. Keep basic safety guide-
lines in mind as you decorate. Use surge protectors and outlet strips for extra lights around the house 
and tree, and make sure to cover unused sockets to keep little hands and fingers out. Inspect your 
lights and any battery-operated decorations to make sure they are working properly; frayed light 
strands and old batteries could be fire hazards. For more tips on decorating safely, read the VIRTUS 
article “Creating a Safe Christmas Celebration” at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED? Decore en forma segura 
A medida que continuamos bajo las restricciones de Covid-19, muchas familias celebrarán la Navidad 
en sus propios hogares este año, en lugar de asistir a fiestas y salir a festividades tradicionales. Cuan-
do decore, tenga en cuenta las recomendaciones básicas de seguridad. Use protectores para las exten-
siones de luces adicionales alrededor de la casa y del árbol de Navidad, y asegúrese de cubrir los en-
chufes no utilizados para mantenerlos alejados de las manos y los dedos de los niños. Inspeccione sus 
luces y cualquier decoración que funcione con baterías para asegurarse de que estén funcionando cor-
rectamente. Los cables deshilachados y las baterías viejas pueden representar un riesgo de incendio. 
Para obtener más consejos sobre cómo decorar de forma segura, lea el artículo de VIRTUS “Cómo 
crear una celebración navideña segura” (Creating a Safe Christmas Celebration) en https://lacatholics.org/did-you-know/. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST WEEKEND  WAS 
$1956.00 

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

$1956.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

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 per-
sonas que nos ven a través de Face-
book, a que hagan sus donaciones por 
correo o por PayPal.  

CONSEJO PASTORAL 
Se invita a los Representantes de los 
diferentes grupos de la parroquia a la 
reunión mensual que tendremos, por 
Zoom, el lunes 7 de diciembre, a las 
7pm. Favor  de asistir .  

PARISH COUNCIL 
We invite the Parish Leaders to our 
virtual meeting at 7m. On Monday 
December 7, please attend.  

Acompáñenos al nove-
nario en honor a la  

Virgen de Guadalupe 
aquí en  

María Auxiliadora.  
Ultimo día es el 11 de 

diciembre, a las 6:00 pm. 
Todos son bienvenidos. 
Cubre boca y distanci-

amiento social es manda-
torio. 

NOVENARIO GUADALUPANO 

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

