
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 



THE BAPTISM OF THE LORD                                          JANUARY 10, 2021       

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿El encuentro de los magos con 
Cristo los lleva a cambiar el rumbo 
de su camino. ¿Cómo ha cambiado 
mi camino a través del encuentro 
con el Señor? 

QUESTION OF THE WEEK 

The magi’s encounter with Christ 
leads them to change the course of 
their journey. How is my journey to 
change by my encounter with the 
Lord. 

THE WATERS OF BAPTISM 
 When new sod is put in, it needs constant saturation with water. Land-
scapers say that this “knits” the sod to the soil. The same when a branch is 
grafted onto a tree: the poultice that joins them at the splice must be kept 
wet at all times. Water is the stuff that binds the very cells of our bodies 
together. No wonder religions throughout all times and cultures have used 
it so prominently. When Jesus stepped into the Jordan for baptism, he 
“knit” himself to what had come before him. By going to the Jordan, he 
made himself one with the people of Israel who had crossed it into their 
Promised Land. With John the Baptist, Christ wove himself into the pro-
phetic tradition that heralded the coming reign of God. He had become 
fully human in the waters of Mary’s womb, and by partaking in the rite of 
the baptism of repentance, Jesus identified himself with our sinful, frail 
humanity. It is through the waters of baptism that Christ continues to graft 
new members onto his Body, the Church; through these waters we are 
cleansed from sin and filled with the promise of grace, given our destiny 
for eternal life. For us, as for Jesus, it is also the waters of baptism that 
inaugurate our mission to proclaim the Good News.                                          

 LAS AGUAS BAUTISMALES 
 Cuando se planta un césped nuevo, 
debe regarse constantemente. Los jardine-
ros dicen que esto “teje” el césped al suelo. 
Lo mismo sucede cuando se injerta una 
rama a un árbol: el cataplasma que los une 
debe estar húmedo en todo momento. El 
agua es lo que mantiene unidas a las célu-
las de nuestro cuerpo. Con razón las reli-
giones de todas las épocas y culturas han 
usado tanto este símbolo. Cuando Jesús se 
sumerge en el Jordán para ser bautizado, se 
“teje” a todo aquello que lo precedía. Al 
sumergirse en el Jordán, se hizo uno con el 
pueblo de Israel que había cruzado el río 
para llegar a su Tierra Prometida. Junto a 

Juan Bautista, Cristo se tejió a la tradición profética que presagiaba la ve-
nida del Reino de Dios. Jesús se había convertido plenamente en humano 
en las aguas del vientre de María y al participar del rito del Bautismo del 
arrepentimiento, se sintió identificado con nuestra frágil y pecaminosa 
humanidad. Por las aguas del Bautismo Cristo continúa injertando nuevos 
miembros a su Cuerpo, la Iglesia; gracias a nuestro destino de vida eterna, 
por estas aguas somos limpiados del pecado y recibimos la promesa de la 
gracia. Para nosotros, como para Jesús, las aguas bautismales también 
inauguran nuestra misión de proclamar la Buena Nueva. 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 

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — He aquí mi siervo a quien he dado mi espíritu. (Isaías 42:1-4, 
6-7) o Isaías 55:1-11. 
Salmo — Te alabamos, Señor (Salmo 29 [28]) o Isaías 12:2-6. 
Segunda lectura —Dios ha ungido a Jesús por el Espíritu Santo y el poder 
(Hechos 10:34-38) ó 1 Juan 5:1-9. 
Evangelio — Tú eres mi Hijo, el Amado, al que miro con cariño (Marcos 1:7-11). 

FIESTA DE LA FE   Convocados por Dios 
 San Ignacio de Loyola enfatizaba mucho la 
necesidad de encontrar a Dios en todo, no 
porque Dios estuviera perdido o ausente, sino 
porque las personas no siempre son conscientes 
de su presencia en ellas o entre ellas. En la 
asamblea litúrgica es Dios quien nos convoca a 
celebrar con él, con Cristo y por medio de Cris-
to, la nueva alianza, la Pascua misma. Los textos 
posteriores a la resurrección así lo manifiestan, 
la preferencia del Señor por revelarse a la Iglesia 
en asamblea. Curiosamente, somos convocados 
por Dios y él se hace presente; nosotros somos 
participantes en este encuentro, más no protago-
nistas, porque el protagonista es Cristo mismo. 
No es una reunión cualquiera o reunión con 
fines meramente sociales, sino la reunión de los 
hombres y las mujeres libres que se reúnen a 
celebrar la presencia de Cristo y responden al 
llamado de Dios. No somos nosotros los que 
convocamos ‘una reunión con Dios’, sino Dios 
quien convoca un encuentro-celebración con 
nosotros. Por ello, no venimos como individuos 
aislados, sino como miembros de un solo cuer-
po; no comulgamos para vivir la comunión, sino 
que comulgamos porque vivimos la comunión 
en medio de nuestra gran diversidad. Somos 
asamblea convocada, cuerpo vivo y santo que se 
hará sacrificio de alabanza. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 

ENSAYO 
 Los salmos se cantan en el hogar y se practican en las calles.—San Ambrosio 

REHEARSAL 
 Psalms are sung in the home and rehearsed in the streets.—St. Ambrose 



INTENCIONES DE MISA 

SABADO/SATURDAY ENERO 9, 2021. 
1:00pm. Xv. Brianna Vázquez. 

6:00pm. Confesiones. 

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

DOMINGO/SUNDAY ENERO 10 
8:00am. Dif.  Eliseo & Mariana Saucedo, Mario Larios, María 
Mercado, José Mercado, Guillermo Montoya, Lidia Lomeli. 
               Int. Tere Sánchez. (S). Joselyn Sánchez.                                                      
9:30am. Dif. Archie Calderón. (H). Ber tha Calderón.  

11:00am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Mejía. 

12:30pm. Dif. María Galicia, Oscar Trujillo. 

5:30pm. Dif. José Ramírez, Altagracia & María de Luna. 

LUNES/MONDAY ENERO 11 
8:00am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Larios, Oscar Trujillo. 

MARTES/TUESDAY ENERO 12 
8:00am. Dif. Oscar Trujillo, Nicolás Cervantes, Mario Larios, 

Mariana Pinela. Aniv. Boda #30. Elisa & Ramiro Martínez.  
               C/A. Kaila Mata.  
MIERCOLES/WEDNESDAY ENERO 13 
8:00am. Dif. Oscar Trujillo,Nicolás Cervantes, Mario Larios. 
               C/A. Juan José Huerta, P. Hilar io Flores. 
JUEVES/THURSDAY ENERO 14 
8:00am. Dif. Oscar Trujillo, Nicolás Cervantes, Mario Larios. 

VIERNES/FRIDAY ENERO 15 
8:00 am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Larios, P/l/ánimas. 
         C/A. Martha Ramírez-de la Cruz.  
SABADO/SATURDAY ENERO 16 
8:00am. Dif. P. Jaume, Tony, Vicente, Salvador , Rumie, Agustín, 
Ramón. 

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 anima-
mos a aquellas personas que nos ven a través de Face-
book, a que hagan sus donaciones por correo o por PayPal.  

DID YOU KNOW? Why it is so important to tell the truth 
As parents, we teach our children that the truth is important. In fact, the truth is a critical part of the 
healing process for victim-survivors of abuse. When a victim-survivor tells the truth about abuse that 
has happened to him or her, it robs the secret of its power and begins to break down any fear surround-
ing it. This helps a victim-survivor on the path to being free from the effects of abuse and enables the 
church and other institutions to take appropriate action to keep others safe. For more information about 
the importance of truth-telling, visit https://lacatholics.org/did-you-know/ 
¿SABIA USTED? Por qué es tan importante decir la verdad 
Como padres, enseñamos a nuestros hijos que la verdad es importante. De hecho, la verdad es una parte 
fundamental del proceso de curación de las víctimas-sobrevivientes de abuso. Cuando una víctima-
sobreviviente dice la verdad sobre el abuso que le ha sucedido, le roba el secreto de su poder y comien-

za a romper cualquier temor que lo rodea. Esto ayuda a una víctima-sobreviviente en el camino para liberarse de los efectos del 
abuso y permite que la Iglesia y otras instituciones tomen las medidas adecuadas para mantener a los demás a salvo. Para obten-
er más información sobre la importancia de decir la verdad, visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST  

WEEKEND  WAS $2102.00 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 

LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA 

FUE  DE: $2102.00 

!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

CONSEJO PASTORAL 
Le recordamos a los representantes de los grupos de la pa-
rroquia, que el lunes 11 de enero, a las 7:00pm. tendremos  
reunión virtual.  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: El Bautismo del Señor 
Lunes: Primera Semana del Tiempo Ordinario 
Miércoles: San Hilario 
Sábado: La Santísima Virgen María 

ANNUAL REPORT  
To all parishioners who use parish envelopes to make 
weekly donations, if you need proof of your fiscal year 
2020 contributions, please call (323) 223-4153.  

REPORTE ANUAL  
A todos los feligreses que usan sobres parroquiales para 
hacer donaciones semanales, si necesitan comprobante de 
sus contribuciones del año fiscal 2020, llame al (323) 223-
4153.   

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 ¿Recuerdas tu bautismo? Permítanme compartir mi 
testimonio. No recuerdo los eventos del día en que me 
bautizaron, pero tengo años recordando que, gracias a Dios y 
mis padres, estoy bautizado. Trato de vivir mi vida recordan-
do mi bautismo, buscando que mi comportamiento sea digno 
de una persona bautizada.  Fui bautizado al mes de haber 
nacido, y confirmado cuando tenía sólo un añito (eran otros 
tiempos). Hice mi primera (y no última) comunión a los siete 
años. Continuaba asistiendo a las clases de catecismo 
(doctrina), no obstante, cuando cumplí 17 años, sentí que algo 
me faltaba. Mis amigos protestantes me invitaban a sus Iglesi-
as, pero yo buscaba a Dios en mi Iglesia católica. Un día, gra-
cias al grupo carismático recibí el bautismo en el Espíritu 
Santo y desde ese momento mi vida cambió. Ahora sé que el 
Espíritu lo había recibido en mi Bautismo, Confirmación y 
Primera Comunión, lo único que debía hacer era permitirle 
actuar en mi vida. Creo que en la vida de muchos cristianos, 
el Espíritu Santo sigue esperando que le den permiso de actu-
ar. Y tú, ¿qué esperas? Pídele al Espíritu que se mueva en tí y 
vive tu Bautismo. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR                                                   ENERO 10, 2021 

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

