
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 IN ORDINARY TIME             JANUARY 17, 2021

PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Cómo puedo discernir el llamado del Se-

ñor entre las muchas voces de mi vida? 
¿Existe un intermediario en el que pueda 

confiar para reconocer la voz del Señor? 

QUESTION OF THE WEEK 
How can I discern the Lord’s call 
among the many voices in my life? 
Is there an intermediary I can trust to 
recognize the Lord’s voice? 

SPEAK, LORD, WE ARE LISTENING 
 In today’s first reading God keeps calling out in the night to a sleep-
ing boy. Neither the boy, Samuel, nor his teacher, Eli, understands who is 
calling. But God’s persistence convinces them. Samuel is then ready—not 
ready yet to do anything, but ready to listen. “Speak, for your servant is 
listening” (1 Samuel 3:10). 
 In the Gospel Jesus is out teaching. Various people notice him and 
begin to gather around. They soon become disciples and, like the young 
Samuel, are ready—not ready yet to do anything, but ready to listen. 
“Speak,” they say, “we are listening.” 
 God’s voice is always with us, awake or asleep. It swirls around us 
like fog on a waterfront, enveloping us, gently urging us to wake up, to 
listen. Awareness of the voice comes first; then willingness to listen; then, 
in time, the decision to act, to live according to God’s word. Let’s ask 
today for the ability to keep our ears open so we don’t miss God’s voice. 
HABLA, SEÑOR, ESTAMOS ESCUCHANDO 

 En la primera lectura de hoy 
Dios llama repetidas veces en la noche 
a un niño dormido. Ni el niño, Samu-
el, ni su maestro, Elí, entienden quién 
está llamando. Pero la persistencia de 
Dios los convence. Samuel ya está 
listo; no para hacer algo todavía, pero 
dispuestos a escuchar. “Habla Señor, 
tu siervo te escucha” (1 Samuel 3:10). 
 En el Evangelio, Jesús está 
afuera enseñando. Varias personas lo 
ven y comienzan a reunirse alrededor. 
Pronto se convierten en discípulos y, 
al igual que el joven Samuel, están 
listos, no para hacer algo todavía, pero 

dispuestos a escuchar. “Habla”, dicen, “te escuchamos”. 
 La voz de Dios está siempre con nosotros, ya sea que estemos des-
piertos o dormidos. Se arremolina a nuestro alrededor como la niebla en 
una costa envolviéndonos, suavemente nos urge a despertar, a escuchar. 
Estar conscientes de la voz es lo primero; luego la voluntad de escuchar; y 
más luego, con el tiempo, la decisión de actuar, de vivir según la Palabra de 
Dios. Vamos a pedir hoy por la capacidad de mantener los oídos abiertos 
para que no se pierda la voz de Dios. 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 — “Habla, Señor, tu siervo te escucha” (1 Samuel 3:3-10, 19). 
Salmo — Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad (Salmo 40 [39]). 
Segunda lectura — Tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo (1 Corinti-
os 6:13-15, 17-20). 
Evangelio — Los primeros discípulos empiezan a seguir a Jesús y declar-
an que es el Mesías (Juan 1:35-42). 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
En la última mitad de 2005 la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) declaro la carreta como Obra 
Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Human-
idad en Costa Rica. 
Esta acción sorprendió a muchos, ya que normalmente 
pensamos en cosas antiguas, ricas o sofisticas como 
patrimonio y no algo tan cotidiano, común y corriente 
como la carreta. 
Por siglos la carreta ha sido algo útil en América. Con 
ella las poblaciones han podido emigrar, de una parte 
del continente al otro, buscando una mejor vida; con 
ella hemos acarreado nuestras mercancías al mercado; 
con ella hemos llevado a la familia a darse un paseo; y 
en ella hemos llevado a nuestros santos en procesiones 
de intercesión o agradecimiento a nuestro Dios. 
Viendo este evento con ojos de fe, yo pienso que al 
proclamar la carreta como patrimonio de la humanidad 
la UNESCO obró como instrumento del Dios que hace 
la humanidad común y corriente su propio patrimonio. 
En esta declaración sobre la carreta, Dios nos invita a 
reconocerlo en y a regocijarnos en lo cotidiano. 



SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   ENERO 17, 2021 

 

INTENCIONES DE MISA 

SABADO/SATURDAY ENERO 16, 2021. 
6:00pm. Confesiones. 

7:00pm. Dif. Ramiro Reyes, Norberto Huerta. 

DOMINGO/SUNDAY ENERO 17 
8:00am. Dif.  Eliseo & Mariana Saucedo, Mario Larios, María 
Mercado, José Mercado, Ramiro Reyes, Eugenio Herrera, 
Aurora Morales. (S). Margarita Davalos. 
9:30am. Dif. Archie Calderón, Basilio Miranda. H. Bertha Calderón.  

11:00am. Dif. Nicolás Cervantes, Eugenio Herrera. 

              (S). Mar ía Contreras, Jasmín Briseño, Liliana Briseño.                                                      

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

5:30pm. Dif. Refugio Sánchez, María de Luna. 

LUNES/MONDAY ENERO 18 
8:00am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Larios, Ramiro Reyes, 
               Basilio Miranda. 
MARTES/TUESDAY ENERO 19 
8:00am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Larios, Ramiro Reyes, 
               Basilio Miranda. 
MIERCOLES/WEDNESDAY ENERO 20 
8:00am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Larios, Ramiro Reyes. 

               Int. Mar ía Elena Vásconez. 

JUEVES/THURSDAY ENERO 21 
8:00am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Larios, Ramiro Reyes, 

               Ignacio Osegueda. Int. María Elena Vásconez. 

VIERNES/FRIDAY ENERO 22 
8:00 am. Dif. Nicolás Cervantes, Mario Larios.  
         Int. Mar ía Elena Vásconez.         
SABADO/SATURDAY ENERO 23 
8:00am. Dif. Mario Larios, Nicolás Cervantes, Basilio Miranda. 

               Int. Mar ía Elena Vásconez.         
We appreciate the financial support that you pro-
vide 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.  

DID YOU KNOW? Building a strong parent-teen relationship 
As pandemic lockdowns continue, parents and teenage children are spending more and more time together. It is not always easy to connect 
with teens, because they often feel their parents do not understand them and prefer to confide in their friends instead. Nevertheless, the time 
at home offers an opportunity for parent-teen relationships to evolve and for trust to grow in developmentally appropriate ways. Teens need 
the guidance and support of a parent as an important balance to the permissive understanding of a “friendship” relationship. As children 
become teenagers, parental authority does not diminish but may be better served by involving the teens in a dialogue about rules and limits. 
For more information on building relationships with your teenagers, visit https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED? Construir una relación sólida entre padres e hijos adolescentes 
A medida que continúan los cierres por la pandemia, los padres y los hijos adolescentes pasan cada vez más tiempo juntos. No siempre es 
fácil conectarse con los adolescentes, porque a menudo sienten que sus padres no los entienden y prefieren confiar en sus amigos. Sin em-
bargo, el tiempo en casa ofrece una oportunidad para que las relaciones entre padres e hijos adolescentes evolucionen y para que la confian-
za crezca de manera apropiada para el desarrollo de los jóvenes. Los adolescentes necesitan la guía y el apoyo de un padre de familia, como 
un equilibrio importante para la comprensión permisiva de una relación de “amistad”. A medida que los niños se convierten en adolescentes, 
la autoridad de los padres no disminuye, pero puede ser más útil involucrar a los adolescentes en un diálogo sobre reglas y límites. Para ob-
tener más información sobre cómo establecer relaciones con sus adolescentes, visite https://lacatholics.org/did-you-know/. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST  
WEEKEND  WAS $2710.00 

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

$2710.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

JOY 
 The fullness of joy is to behold God in everything.—St. 
Julian  
WORRIES 
 The greatest of worries can’t pay the smallest of debts.
—Anonymous 
ALEGRÍA 
 La alegría plena reside en ver a Dios en todas las cosas.
—San Julián 
PREOCUPACIONES 
 Las más grandes preocupaciones no pueden pagar las 
más mínimas deudas.—Anónimo 

HOLIDAY 
Monday, January 18, 2021 The Rectory 

will closed due to  Martin Luther King, Jr. 
Celebration.  

Lunes 18, de Enero  2021  
La Rectoría permanecerá cerrada por moti-
vo de la Celebración de Martin Luther 
King, Jr.  

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
Lunes: Día de Martin Luther King, Jr.;  
 Semana de Oración por la Unidad Cristiana 
Martes: Teofanía (Epifanía) en el calendario juliano 
Miércoles: San Fabián; San Sebastián 
Jueves: Santa Inés 
Viernes: Día de oración por la protección legal de la 
criatura en el vientre materno 
Sábado: San Vicente; Santa Mariana Cope 

COVID-19 VACCINE. 

The Archdiocese of Los Angeles encourages 
all of us to vaccinate when it becomes available 
to you. 
La Arquidiócesis de Los Angeles anima a to-
dos, a que se vacunen cuando sea su tiempo. 

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

