
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 



FIRST SUNDAY OF LENT                                 FEBRUARY 21, 2021       

PREGUNTA DE LA SEMANA 

¿He buscado hoy ser instrumento 

de Dios para que los demás le 
conozcan? 

QUESTION OF THE WEEK 
Have I tried today to be an instru-
ment of God so that others know 
him? 

ARREPIÉNTANSE Y CREAN EN EL EVANGELIO 
 La Cuaresma es la época del año que dedicamos a examinar nuestras 
vidas a la luz de nuestro Bautismo en la muerte y Resurrección de Jesús. 
Las lecturas de hoy son un catecismo abreviado de lo que significa estar 
bautizados. Como Noé pasó por las aguas del diluvio a una alianza con 
Dios, así también nosotros entramos en una alianza, una relación con 
Dios, mediante nuestro Bautismo. 
 La carta de Pedro da una explicación explícita de lo que nuestro Bau-
tismo significa: un llamamiento que hacemos a Dios para que nos dé una 
conciencia tranquila. ¿Cómo podemos obtener esta conciencia tranquila? 
Las palabras proclamadas por Jesús inmediatamente después de su tenta-
ción nos muestran cómo: “Arrepiéntanse y crean en el Evange-
lio” (Marcos 1:15). Podría ser un buen ejercicio espiritual mantener estas 

lecturas ante nosotros durante todo 
el tiempo de Cuaresma, un medio 
que nos ayude a volver a una vida 
vivida por las promesas bautismales. 
REPENT AND BELIEVE IN 
THE GOSPEL 
 Lent is the time of year we 
devote to scrutinizing our lives in 
the light of our baptism into the 
death and resurrection of Jesus. To-
day’s readings are a nice shorthand 
catechism of what our baptized lives 
mean. As Noah passed through the 
waters of the flood to a covenant 
with God, so did we enter into a 

covenant, a promised relationship with God through our baptism. Peter’s 
letter gives an explicit explanation of what our baptism means: it is an 
appeal we make to God for a clear conscience. How do we obtain this 
clear conscience? The words proclaimed by Jesus immediately following 
his temptation show us the way: “Repent, and believe in the gos-
pel” (Mark 1:15). It might be a good spiritual exercise to keep these read-
ings before us throughout the entire season of Lent, a means to help us 
return to a life lived by our baptismal promises. 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 — Dios estableció una alianza con Noé y sus hijos y les 
prometió que nunca más habría un diluvio devastador (Génesis 9:8-15). 
Salmo — Descúbrenos, Señor, tus caminos  (Salmo 25 (24)). 
Segunda lectura — Aquella agua representaba el bautismo que ahora nos 
salva (1 Pedro 3:18-22). 
Evangelio — Después de los cuarenta días en el desierto, Jesús viene a 
Galilea proclamando el Evangelio de Dios (Marcos 1:12-15). 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
Primer Domingo de Cuaresma 
 Regresando a los tres pilares de la con-
versión, el ayuno es mucho más que el simple 
hecho de no comer, es aprender a negarme a mí 
mismo para que ya no sea yo quien vivo, sino Cris-
to que vive en mí. Es el negarme de ciertas cosas 
para dar vida a los demás. 
 El ayudar es poner en práctica la caridad y la 
justicia social. Es buscar el cargar con nuestra pro-
pia cruz y ayudar a los demás con la de ellos. En 
otras palabras, es practicar la misma generosidad 
de Dios quien hace caer la lluvia sobre los buenos 
y los malos, es amar sin distinción de personas. 
 Contemporáneamente, el orar es entrar en 
conversación con Dios, es recogerse para entrar en 
la presencia de Dios, con todo lo que uno es y todo 
le que uno tiene, poniendo todo en las manos mis-
ericordiosas del Padre que nos ama. 
 Esta cuaresma procuremos hacer lo que 
debemos hacer todo el año: ayunar, ayudar y orar. 
Es difícil, pero no nos desanimemos porque el Es-
píritu Santo viene a nuestro alcance porque donde 
somos más débiles, Cristo es nuestra fuerza. 
—Fray Gilberto Cavazos‑Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

LA CALIDAD DEL CAMBIO 
Cambiar, y cambiar para algo mejor, son dos cosas muy diferentes.—Proverbio 

alemán 

LA BELLEZA DEL PERDÓN 
 La humanidad nunca es tan hermosa como cuando reza implorando 
perdón o cuando perdona a otro.—Jean P. F. Richter 

THE QUALITY OF CHANGE 
To change and to change for the better are two different things.—German proverb 
BEAUTY IN FORGIVENESS 
 Humanity is never so beautiful as when praying for forgiveness, or 
else forgiving another.—Jean P. F. Richter 



PRIMER DOMINGO DE CUARESMA                    FEBRERO 21, 2021 

 

INTENCIONES DE MISA 
 

SABADO/SATURDAY FEBRERO 20, 2021. 
6:00pm. Confesiones.  

7:00pm. Dif. Refugio Sánchez, María de Luna. 

DOMINGO/SUNDAY FEBRERO 21 
8:00am. Dif.  Francisco Flores, Luis Flores, María Mercado,    

               José Mercado, Javier Benítez, Nicolás Coronado.  
               (S) Sara Nevárez.   

               Aniv. de Boda.  Noelia & Alejandro Coronado. 

9:30am. Dif. Archie Calderón, Ramón García.  
              H. Bertha Calderón.  
11:00am. Dif. Mauro & Martina Fabela.  

12:30pm. Dif. Roman Amezquita, Zoila Román.  

5:30 pm. Dif. Ricardo Ortiz Lara. 

                (S) Jesús Or tiz, Mar ía Félix Lara. 

LUNES/MONDAY FEBRERO 22 
8:00am. Dif. Victoria Peña, Ana Lozano. 
MARTES/TUESDAY FEBRERO 23 
8:00am. Dif. José Ramírez, Norberto Huerta.  
MIERCOLES/WEDNESDAY FEBRERO 24 
8:00am. Dif. María Noriega, Refugio Huerta. 

JUEVES/THURSDAY FEBRERO 25 
8:00am. Dif. Guadalupe Hall, Magdalena Olíden. 

VIERNES/FRIDAY FEBRERO 26 
8:00am. Dif. Carmen & Domingo Castro, Isabel Arce, 
              Juan José Quintero. 
SABADO/SATURDAY FEBRERO 27 
8:00am. Dif. P. Jaume, Tony, Vicente, Salvador , Rumie,   
               Agustín, Ramón.  
               C/a. Jennifer  Díaz. 

DID YOU KNOW? Identifying risky behaviors online 
As virtual learning continues, children are spending most of 
their days online. With their own jobs and responsibilities, 
parents likely cannot stand behind them 
and supervise their every move. So, it is 
more important than ever to assess your 
child’s online activities periodically. 
Make sure you know which sites they are 
visiting, and who they are talking to on 
social media sites. Discuss risky behav-
iors with your children, like posting per-
sonal information (full name, age, location, school infor-
mation, and more) using inappropriate language, or access-
ing sites with questionable content.  For more information, 
get a copy of the VIRTUS article “Risky Online Behaviors 
and Young People” from https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED?  
Identificar comportamientos de riesgo en línea 
A medida que continúa el aprendizaje virtual, los niños pa-
san la mayor parte de sus días en Internet. Con sus propios 
trabajos y responsabilidades, es probable que los padres de 
familia no puedan estar siempre cerca de ellos vigilándolos 
y supervisando todos sus movimientos. Por lo tanto, es más 
importante que nunca evaluar periódicamente las activida-
des en línea de su hijo. Asegúrese de saber qué sitios visi-
tan y con quién están hablando en los sitios de redes social-
es. Discuta los comportamientos de riesgo con sus hijos, 
como publicar información personal (nombre completo, 
edad, su ubicación, información de la escuela y más), usar 
un lenguaje inapropiado o acceder a sitios con contenido 
cuestionable. Para obtener más información, obtenga una 
copia del artículo de VIRTUS “Risky Online Behaviors 
and Young People” (Comportamientos riesgosos en línea y 
jóvenes) 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 
fúnebres de Juanita Rodríguez ella era una persona 
activa en la parroquia, se encargaba de vender ve-
ladoras, y pertenecía al grupo de Adoración Noctur-
na. 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 member of the Adoracion Nocturna group. Bring 
your donation to the office, or send it by mail. 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST  
WEEKEND  WAS $3015.00 

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

$3015.00 
!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

LOS SANTOS Y OTRAS CELEBRACIONES 
Domingo: Primer Domingo de Cuaresma;  
 Rito de Elección; Rito de Envío; 
 Rito de Llamado a la conversión continua 
Lunes: Nacimiento de George Washington;  
 Inicio de la Cuaresma en el calendario juliano 
Martes: San Policarpo 
Jueves: Purim (festividad judía) comienza al atardecer 
Viernes: Abstinencia 
Sábado: San Gregorio de Narek 

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

