
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 



SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME             FEBRUARY 14, 2021       

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿Qué vinculo tenso puedo ayudar a 
sanar esta semana? ¿Qué barrera 
puedo derribar? 

QUESTION OF THE WEEK 

What strained bond can I help heal 
this week? What barrier can I break 
down? 

EL CAMINO DE JESÚS 
 Las lecturas de hoy presentan un contraste entre el “camino de Jesús” 
y el “camino viejo”. Un ejemplo del camino viejo es la ley que recibieron 
Moisés y Aarón acerca de la lepra: el leproso era impuro y se echaba fuera 
de la comunidad. El camino de Jesús es lo contrario: el leproso se acerca, 

es tocado y finalmente curado. 
 Tampoco debemos pensar en el 
“camino viejo” como algo restringido a 
los días de Moisés y Aarón o incluso al 
“antiguo” testamento. La diferencia entre 
el camino antiguo y el camino de Jesús 
surge en nuestra propia vida. Todavía 
elegimos, todos los días, a vivir siguiendo 
el camino viejo o el camino de Jesús. 
 Jesús se atrevió a tocar a un lepro-
so, sin tener en cuenta el camino viejo. 
Así el leproso fue cambiado para siem-
pre. Se sintió llamado. No podía dejar de 
proclamar que había sido tocado por 
Jesús (¡a pesar de que Jesús le dijo que 
no lo hiciera!). Una vez que Jesús nos 

toca, estamos llamados a proclamar su “camino”. Copyright © J. S. Paluch Co. 

JESUS’ WAY 
 Today’s readings present a contrast between “Jesus’ way” and the 
“old way.” An example of the old way is the law given to Moses and Aa-
ron about leprosy: the leper was unclean and cast out of the community. 
Jesus’ way is the opposite: the leper is reached out to, touched, and finally 
cured. 
 Nor ought we think of the “old way” as restricted to the days of Mo-
ses and Aaron, or even to the “old” testament. The difference between the 
old way and Jesus’ way arises in own lives. We still choose, every day, to 
live in our old way or in Jesus’ way. 
 Jesus dared to touch a leper, disregarding the old way. The leper then 
was changed forever. He felt a calling. He couldn’t keep himself from 
proclaiming that he had been touched by Jesus (even though Jesus told 
him not to!). Once Jesus touches us, we are called to proclaim his 
way.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 — El leproso habitará solo, fuera del campamento 
(Levítico 13:1-2, 44-46). 
Salmo — Perdona, Señor, nuestros pecados (Salmo 32 [31]). 
Segunda lectura — Haz todo por la gloria de Dios; sean imitadores de 
Cristo (1 Corintios 10:31 — 11:1). 
Evangelio — Jesús, después de haber curado a un hombre leproso, le pide 
que no se lo cuente a nadie (Marcos 1:40-45). 

FIESTA DE LA  FE  
Estar de pie en la liturgia 
 Esta es quizá una de las posturas más sig-
nificativas en cuanto que nos remite direc-
tamente a la libertad gloriosa de los hijos e hi-
jas de Dios mediante el sacramento del Bautis-
mo. Son los hombres y mujeres libres quienes 
están de pie; es la Iglesia peregrina, que cami-
na por este mundo y va de camino al Padre, a 
su principio y fin; es el pueblo sacerdotal, que 
como comunidad sacerdotal permanece de pie 
en su oración; es el pueblo de Dios que ofrece 
un sacrificio de alabanza y que por ello está de 
pie, dispuesto no sólo a celebrar esa Nueva 
Alianza, sino a permanecer de pie. En última 
instancia, estar de pie, es signo de resurrec-
ción, por ello es que ya no somos esclavos, 
sino libres. Es así que por medio del Bautismo 
nos hacemos compañeros de un Reino que pre-
scinde de las armas y la violencia y que como 
elemento principal tiene la proclamación de la 
Buena Nueva. Por la misma razón, confesamos 
nuestras culpas de pie, para que Dios nos 
reivindique en el perdón; cantamos el himno 
del Gloria, proclamamos el Credo, presen-
tamos nuestras ofrendas, oramos el Padrenues-
tro, comulgamos y recibimos la bendición. So-
mos el pueblo de Dios. —Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

COMPASIÓN Y GENEROSIDAD 
 Que tu corazón se compadezca de las desgracias y angustias de todos y que 
tu mano dé en proporción a tu riqueza.—George Washington 

UNIÓN SANTA 
La unión del hombre y la mujer viene de Dios.—San Agustín 

COMPASSION AND GENEROSITY 
 Let your heart feel for the afflictions and distress of everyone, and let your 
hand give in proportion to your purse.—George Washington 

HOLY UNION 
The union of man and wife is from God. —St. Augustine 



SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO   FEBRERO 14, 2021 

 

INTENCIONES DE MISA 
 

SABADO/SATURDAY FEBRERO 13, 2021. 
10:00 am. Boda: David Alonso Miranda & Johana Reyes. 

6:00pm. Confesiones.  

7:00pm. Dif. Ernesto Macías, Antonio Contreras.  

DOMINGO/SUNDAY FEBRERO 14 
8:00am. Dif.  Francisco Flores, Luis Flores, María Mercado, 
José Mercado, Nicolás Coronado, Juan Pérez. (S) Sara Nevárez.   

            C/a. Carlos Gaeta. Aniv. de Boda.  Luis & Victoria Gaeta. 
9:30am. Dif. Archie Calderón. H. Bertha Calderón.  
11:00am. Dif.José & Coral Ruiz, Apolinar Topete, David Topete,   

              Teresa Farías, Alicia Pérez, Enrique Murillo. 
              Aniv. de Boda. Leonor  Peña & Jorge Huer ta. 
12:30pm. Dif. Rubén Peña, Josefina Hernández. 
S). Cesar Deras, Ma. De los Angeles Palacios,  A. Blanca Ruiz. 
5:30 pm. Dif. Antonio Toro, Alfredo, Juan & Dagoberto Reyes. 

LUNES/MONDAY FEBRERO 15 
8:00am. Dif. José Ramírez, Juan Pérez, Félix Moreno. 
MARTES/TUESDAY FEBRERO 16 
8:00am. Dif. Victoria Peña, Ana Lozano, Carmen Sánchez. 

MIERCOLES/WEDNESDAY FEBRERO 17 
8:00am. Dif. Ester Bravo, Hilarino Hoyos. C/a. Luis Gaeta. 

7:00pm. Misa: Miercoles de Ceniza. 

JUEVES/THURSDAY FEBRERO 18 
8:00am. Dif. Carmen & Domingo Castro, Juan José Quintero. 
 VIERNES/FRIDAY FEBRERO 19 
8:00am. Dif. Norberto Huerta, Juan José Quintero. 

SABADO/SATURDAY FEBRERO 20 
8:00am. Dif. P. Jaume, Tony, Vicente, Salvador , Rumie, 
Agustín, Ramón.  

DID YOU KNOW? Tips to handle teen dating 
Most teenagers are eager to date, but parents may be less 
eager to reach that milestone. Preparing yourself — and 
your teenager — for smart, safe dating is key. 
As a family, set rules, and enforce them. Dis-
cuss who they can see, what activities are al-
lowed or forbidden, how late they can stay out. 
Make sure your teenager is clear on how to 
handle himself or herself in tough situations, 
and that they have an “out” if they need one in you or an-
other trusted adult. Honesty and specificity will make these 
conversations more impactful, and more likely to stick with 
your teen. For more tips on handling teen dating, read the 
VIRTUS article “Preparing for the Day Your Teen Starts Dating” 

at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED?  
Consejos para manejar las citas de noviazgo entre adolescentes 

La mayoría de los adolescentes están ansiosos por tener citas 
de noviazgo, al contrario de los padres de familia, quienes 
pueden estar menos ansiosos porque llegue ese momento. Su 
propia preparación  y la de su hijo o hija adolescente para tener 
citas inteligentes y seguras es clave. Como familia, establezca 
reglas y hágalas cumplir. Discuta a quién pueden ver sus hijos, 
qué actividades están permitidas o prohibidas, qué tan tarde 
pueden quedarse fuera. Asegúrese de que su hijo o hija adoles-
cente tenga claro cómo manejarse en situaciones difíciles y que 
tenga una “salida” si necesita apoyarse en usted o en otro adul-
to de confianza. La honestidad y la especificidad harán que 
estas conversaciones tengan más impacto y que sea más proba-
ble que queden grabadas en la mente de su hijo adolescente. 
Para obtener más consejos sobre cómo manejar las citas de 
noviazgo entre adolescentes, lea el artículo de VIRTUS 

“Preparing for the Day Your Teen Starts Dating” (Preparándose para 
el día en que su adolescente comience a tener citas de 
noviazgo) en https://lacatholics.org/did-you-know/. 

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. 

DONACION 
Pedimos su ayuda para cubrir gastos de servicios fúne-
bres 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 mándela por correo. Por favor 
pasen la voz a los integrantes de su grupo. 
                                      DONATION 
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 mem-
ber of the Adoracion Nocturna group. Bring your dona-
tion to the office, or send it by mail. Please spread the 
word to your group members. 

                                        Lunes 15 de febrero,  
                                         la oficina estará cerrada. 
                                         Monday February 15, the  

                                         Office is closed.                  

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST  
WEEKEND  WAS $2199.00 

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

DE: $2199.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

ASH WEDNESDAY 
SCHEDULE 

 

6:00 am. 7:00 am. 
8:00 am. Mass & Ashes. 

4 pm. 5 pm. & 6 pm. 
7:00 pm.  Mass & Ash. 

HORARIO MIERCOLES 
DE CENIZA 

 

6:00 am., 7:00 am, 
8:00 am. Misa & ceniza 

4 pm., 5 pm. &  6 pm. 
7:00 pm. Misa &ceniza. 

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

