
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 



FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME             FEBRUARY 7, 2021       

PREGUNTA DE LA SEMANA 
¿Cómo sirvo a Dios y sirvo a mi 

prójimo? ¿Me comprometeré a hacer 
todo lo que pueda? 

QUESTION OF THE WEEK 

How do I serve God and serve my 
neighbor? Will I commit to doing 
all I can? 

THE GOOD NEWS 
 Today’s readings begin with a few verses from the book of Job. First, 
Job complains that his nights drag on endlessly. Then, worse yet, “My 

days are swifter than a weav-
er’s shuttle; / they come to an 
end without hope” (Job 7:6). 
Not exactly encouraging, these 
lamentations, not when taken 
alone. 
 Most of us have been 
there, though, and the antidote 
is the “good news” that Paul 
found so compelling that “an 
obligation has been imposed 
on me, and woe to me if I do 
not preach it!” (1 Corinthians 
9:16). Paul felt driven to an-
nounce the gospel to as many 
people as possible, “to save at 
least some” (9:22). 
 This good news is the 
mystery of the life, death, and 
resurrection of Jesus Christ, 
who lifted Simon Peter’s 
mother-in-law from her sick-

bed with a mere touch of his hand. “The whole town was gathered at the 
door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove 
out many demons” (Mark 1:33–34)). Our woes and demons are as real as 
Job’s, and Jesus is our savior.  
LAS BUENAS NOTICIAS 
 Las lecturas de hoy comienzan con unos versos del libro de Job. En 
primer lugar, Job se queja de que sus noches se alargan indefinidamente. 
Y luego, aún peor, “Mis días corren más aprisa que una lanzadera y se 
consumen sin esperanza” (Job 7:6). No son precisamente alentadoras estas 
lamentaciones, no cuando se examinan por separado. 
 La mayoría de nosotros ha estado allí, sin embargo, y el antídoto es la 
“buena noticia” que Pablo encontró tan convincente que sentía que predi-
carla “era su obligación. ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!” (1 Corinti-
os 9:16). Pablo se sentía impulsado a anunciar el Evangelio a tantos como 
fuera posible, “para ganarlos a todos” (9:22). 
 Esta buena noticia era que el misterio de la vida, muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo, que levantó a la suegra de Simón Pedro de su lecho de 
enferma con un simple toque de su mano. “Todo el pueblo se apiñó junto 
a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a mu-
chos demonios” (Marcos 1:33–34). Nuestros males y demonios son tan 
reales como los de Job, y Jesús es nuestro salvador. 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 — Job declara que la vida en la tierra es monótona, mis-
erable y triste (Job 7:1-4, 6-7). 
Salmo — Alaben al Señor, que sana los corazones quebrantados (Salmo 
147 [146]). 
Segunda lectura — Pablo dice que no tienen otra alternativa sino la de 
predicar el Evangelio  (1 Corintios 9:16-19, 22-23). 
Evangelio — Después de sanar a muchos enfermos y de expulsar a los 
demonios, Jesús predica la Buena Nueva (Marcos 1:29-39). 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 El 11 de febrero, 1858 la Virgen María se apareció 
a una chica francesa del pueblito de Lourdes. Allí brota-
ron aguas milagrosas con el poder de sanar enfermos. 
Eventualmente se construyó en Lourdes un santuario en 
honor de Nuestra Señora de Lourdes y millones de 
enfermos han recurrido a las aguas curativas. Muchos de 
los que visitan el santuario son latinos, porque a los lati-
nos nos encantan los milagros y lo milagroso. 
 Pero ¿cuál es el afán de ver milagros? ¿Es que no 
podemos creer sin ellos? ¿Es que necesitamos demostra-
ciones del poder divino antes de entregarnos a Dios? La 
Iglesia siempre ha canonizado santos y santas por cuya 
intercesión se han manifestado milagros, y ha buscado 
su poder de intercesión. Sin embargo, también ha insisti-
do que es más importante una vida ejemplar, una vida 
dedicada al bien del prójimo que una vida prodigiosa. 
Hay que tener mucho cuidado, porque frecuentemente 
en nuestro afán por ver milagros estrepitosos en lugares 
lejanos, cerramos los ojos a ver los milagros de las per-
sonas que nos rodean, y que silenciosamente ayudan al 
necesitado.—Fray Gilberto Cavazos‑Glz, OFM, Copyright © J. S.  

COMENZAR DE NUEVO 
 Si tuviera que empezar la vida de nuevo, querría 
que todo fuera igual. Sólo que abriría un poco más los 
ojos.—Jules Renard 

SOBRE AMOR 
 Si quieres ser amado, ama y sé amable.—Benjamin Franklin 

BEGINNING AGAIN 
 If I were to begin life again, I would want it as it 
was. I would only open my eyes a little more. 
—Jules Renard 

ON LOVE 
 If you would be loved, love and be lovable.—Benjamin Franklin 



QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   FEBRERO 7, 2021 

 

INTENCIONES DE MISA 
 
 

SABADO/SATURDAY FEBRERO 6, 2021. 
6:00pm. Confesiones.  

7:00pm. Dif. Refugio Sánchez, Antonio Albarenga.  

DOMINGO/SUNDAY FEBRERO 7 
8:00am. Dif.  Francisco Flores, Luis Flores,María Mercado,  
               Manuel Heredia, José Mercado, Nicolás Coronado.  
        (S) Sara Nevárez 

9:30am. Dif. Archie Calderón. H. Bertha Calderón.  
11:00am. Dif.Guadalupe Hernández, Carlos Mendoza, Agueda Robles, 

              Nicolás Coronado. C/a. Vir idiana Mejía.  

12:30pm. Dif. Juanita Rodríguez, Mario Mejía.  

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

LUNES/MONDAY FEBRERO 8 
8:00am. Dif. Ana Lozano, José Ramírez, Melesio Guitrón. 
MARTES/TUESDAY FEBRERO 9 
8:00am. Dif. Victoria Peña, María Noriega. C/a. Roberto Quintero. 

MIERCOLES/WEDNESDAY FEBRERO 10 
8:00am. Dif. Refugio Sánchez, Mario Mejía. 

JUEVES/THURSDAY FEBRERO 11 
8:00am. Dif. María de Luna, Guadalupe Hall. 

 VIERNES/FRIDAY FEBRERO 12 
8:00 am. Dif. Norberto Huerta, Paulin de Luna. 

SABADO/SATURDAY FEBRERO 13 
8:00am. Dif. P. Jaume, Tony, Vicente, Salvador , Rumie, 
Agustín, Ramón. Ernesto Macías.  
10:00 am. Boda: David Alonso Miranda & Johana Reyes. 

DID YOU KNOW?  
Teaching children about home security 
Teaching children about home security and safety tips is 
critical, but can be daunting for parents. Who wants to scare 
their child with thoughts of fire, break-ins, or other dangers? 
Remember to keep instructions simple and age-appropriate, 
with empowering roles for children in managing their own 
safety at home. A great place to start is by teaching your 
children how to dial 9-1-1. Be sure to show younger chil-
dren how to access the security screen on 
a cell phone that allows them to call 911 
without unlocking the phone. For more 
home security tips, request a copy of the 
article “Teaching Your Children Some 
Valuable Home Security Lessons” 
at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED?  
Enseñar a los niños sobre seguridad en el hogar 
Enseñar a los niños consejos sobre la seguridad en el hogar 
es fundamental, pero puede ser abrumador para los padres 
de familia. ¿Quién quiere asustar a su hijo con ideas de in-
cendios, robos u otros peligros? Recuerde mantener las in-
strucciones sencillas y apropiadas para la edad, con labores 
de empoderamiento para los niños en el manejo de su pro-
pia seguridad en el hogar. Un buen comienzo es enseñarles 
a sus hijos cómo marcar el 9-1-1. Asegúrese de mostrarles a 
los niños más pequeños cómo acceder a la pantalla de se-
guridad en un teléfono celular que les permite llamar al 9-1-
1 sin desbloquear el teléfono. Para obtener más consejos 
sobre seguridad en el hogar, solicite una copia del artículo 
“Teaching Your Children Some Valuable Home Security 
Lessons” (Enseñando a sus hijos algunas lecciones valiosas 
sobre seguridad en el hogar) en https://lacatholics.org/did-
you-know/. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST  
WEEKEND  WAS $2235.00 

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

$2235.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

ANNUAL REPORT/REPORTE ANUAL 
Parishioners who used Parish envelopes to make donations 
to the parish, you can request your record of the year 2020, 
by calling at (323) 223-4153. Los feligreses que usaron so-

bres parroquiales para hacer donaciones a la parroquia, 
pueden solicitar su registro de  

               año 2020, llamando al (323) 223-4153. 

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.  

                    COVID-19 VACCINE. 

 

The Archdiocese of Los Angeles  
encourages all to vaccinate when is possible 

La Arquidiócesis de Los Angeles anima a 
que todos se vacunen cuando sea posible. 

Pedimos su ayuda para cubrir gastos de servicios fúnebres de 
Juanita Rodríguez, ella era una persona activa en la parroquia, 
se encargaba de vender veladoras, y pertenecía al grupo de 
Adoración Nocturna. Traiga su donación a la oficina, o mán-
dela por correo. Por favor pasen la voz a los integrantes de su 
grupo. 

Consejo pastoral 
Invitamos a los representantes de los grupos de la parroquia a la 
reunion virtual que tendremos el lunes 8 de febrero, a las 7:00pm.  

We ask for your help to cover Funeral Services for Juanita 
Rodriguez, she was an active person in the parish, was in 
charge of selling candles and was a member of the Adoracion 
Nocturna group. Bring your donation to the office, or send it 
by mail. Please spread the word to your group members. 

We invite the representatives of the parish groups to a virtual 
meeting on Monday, February 8, at 7 pm.  

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

