
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 OF LENT                             FEBRUARY 28, 2021

HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 La primera lectura de hoy continúa la “historia de la salvación”, relato que oímos a lo largo de la 
Cuaresma de este año. El relato de hoy era uno de los más queridos en la tradición judía 
(seguramente José se lo contó al joven Jesús cuando le enseñaba los caminos de la fe); a los primeros 
padres de la Iglesia les gustaba usarlo para explicar el sacrificio de Cristo en la cruz. El tono general 
de la primera lectura, del salmo y la segunda lectura me parece un poco fuera de lugar frente al 
Evangelio deslumbrante, hasta que recordamos que la Transfiguración se incluyó como el Evangelio 
de este domingo, precisamente para recordarnos la gloria que les espera a aquellos que son fieles y 
obedientes a la voluntad de Dios. En la vida de Jesús, es un anticipo de la gloria de su resurrección, 
para nosotros es una visión del destino de aquellos que continúan, como hemos escuchado en el 
Evangelio de la semana pasada, arrepintiéndose y creyendo en la Buena Nueva. Copyright © J. S. Paluch Co. 
HISTORY OF SALVATION 
 The first reading today continues the “history of salvation” narrative that we hear throughout 
Lent this year. Today’s story was among the best-loved in the Jewish tradition (surely Joseph told the 
story to young Jesus as he formed him in the ways of their faith); the early fathers of the Church 
were very fond of it as a means of explaining the sacrifice of Christ on the cross. The overall tone of 
the first reading, psalm, and second reading seems a little incongruous with the dazzling Gospel, un-
til we remember that the Transfiguration was placed as the Gospel for this Sunday precisely to re-
mind us of the glory that awaits those who live faithfully and obediently to the will of God. In the 
life of Jesus, it is a preview of the glory of his resurrection; for us it is a glimpse of the destiny of 
those who continue, as we heard in last week’s Gospel, to repent and believe in the Good News.  

LECTURAS DE HOY 
Primera lectura — Dios puso a prueba la devoción de Abraham al pedirle que 
sacrificara a su hijo Isaac (Génesis 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18). 
Salmo — Siempre confiaré en el Señor (Salmo 116 [115]). 
Segunda lectura — Dios entregó a su único Hijo para que ahora interceda por 
nosotros (Romanos 8:31b-34). 
Evangelio — Jesús, acompañado por Elías y Moisés, se transforma de manera 
luminosa ante Pedro, Santiago y Juan (Marcos 9:2-10). 

 

SABADO/SATURDAY FEBRERO 27, 2021. 
6:00pm. Confesiones.  

7:00pm. Dif. Refugio Sánchez, María de Luna. C/a. Jennifer  Díaz. 

DOMINGO/SUNDAY FEBRERO 28 
8:00am. Dif.  Francisco Flores, Luis Flores, María Mercado, José Mercado, 

Martín Prieto, Eliseo & Mariana Saucedo. (S) Sara Nevárez.   

9:30am. Dif. Archie Calderón, Ramón García, Rita Santos, Mary Aguilar, 

Jesusita & Alberto García. H. Bertha Calderón.  

11:00am. Dif. Ignacio & María Guerrero.  

12:30pm. Dif. Felipa Ramírez, Luis Hernández.  

5:30 pm. Dif. Refugio Sánchez, María & Refugio Huerta. 
LUNES/MONDAY MARZO 1 
8:00am. Dif. María Arenas, Ana Lozano. (S) Melinda Martínez. 
MARTES/TUESDAY MARZO 2 
8:00am. Dif. Refugio Sánchez, María & Refugio Huerta. 

MIERCOLES/WEDNESDAY MARZO 3 
8:00am. Dif. Norberto Huerta, José Ramírez.  
JUEVES/THURSDAY MARZO 4 
8:00am. Dif. Guadalupe Hall, María de Luna.     

VIERNES/FRIDAY MARZO 5 
8:00am. Dif. Idelfonso Martínez, Victoria Peña, Melesio Guitrón. 

7:00pm. Misa Primer viernes. 

SABADO/SATURDAY MARZO 6 
8:00am. Dif. P. Jaume, Tony, Vicente, Salvador , Rumie,  Agustín, Ramón .          

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 

EL ARTE DE ESCUCHAR 

 Si quieres que Dios te escuche cuando rezas, 
¿no deberías tú escuchar a Dios cuando te habla?—

Anónimo 

THE ART OF LISTENING 

 If you want God to listen to you when you 
pray, shouldn’t you listen to God when God 
speaks to you? —Anonymous 



SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA                FEBRERO 28, 2021 

TRADICIONES DE NUESTRA FE 
 Regresando a los tres pilares de la conversión, 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 Cristo 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 propia 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 lo que uno tiene, poniendo todo en las manos misericordiosas del Padre que nos ama. Esta Cuaresma pro-
curemos hacer lo que debemos hacer todo el año: ayunar, ayudar y orar. Es difícil, pero no nos desanimemos porque el Espíritu 
Santo viene a nuestro alcance porque donde somos más débiles, Cristo es nuestra fuerza.—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM,  

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 Face-
book, a que hagan sus donaciones por correo o por PayPal.  

                    COVID-19 VACCINE. 

 

The Archdiocese of Los Angeles encourages all to vac-
cinate when is possible 

La Arquidiócesis de Los Angeles anima a que todos se va-
cunen cuando sea posible. 

FIESTA DE LA FE Silencio sagrado 

 Es muy difícil hacer ver la importancia del silencio en la vida diaria a una sociedad acostumbrada a los ruidos y a la música en 
iPods u otros dispositivos electrónicos. La sola idea del silencio causa cierto estupor. No obstante, la Instrucción General para el 
uso del Misal Romano (45 – 46), enfatiza la clara necesidad de aprovechar el silencio sagrado, cuya naturaleza “depende del mo-
mento de la misa”. Sea para pedir perdón por no corresponder al amor de Dios, para dejar que su palabra haga eco en nuestro co-
razón, o bien, para interiorizar lo que hemos compartido de la plenitud de Cristo en la sagrada comunión. El guardar silencio no 
sólo implica la ausencia de ruidos exteriores, sino también una disposición interna total, de alma y cuerpo, para escuchar a Dios 
que nos habla de muchas maneras. Es abrir a Dios el corazón en una franca experiencia de oración. Tal silencio se recomienda 
también antes del inicio de la misa, para que cada persona se disponga a una participación plena, consciente y activa en los sagra-
dos misterios.—Miguel Arias, Copyright © J. S. Paluch Co. 

DID YOU KNOW?  Holding adults to high standards 
When you start to talk to your children about inappropriate touching and basic sexual abuse prevention safety rules, be mindful 
that children can easily be confused by even the best of any adult’s intentions, which underscores why all adults have a responsi-
bility to adhere to the highest of standards in their relationships with children. Consider that another good reason to be involved in 
the activities your children participate in is that it allows you to get to know the adults who work regularly with them. That way, if 
your child brings a confusing scenario to you, you can more easily discuss the circumstances with your child and the adult in-
volved, with the goal of working towards better behaviors. For more information, request a copy of the VIRTUS article “How to 
Talk Productively With an Adult about Inappropriate Behavior with a Child” at https://lacatholics.org/did-you-know/. 
¿SABIA USTED?  Tener a los adultos bajo altos estándares de comportamiento 
Cuando empiece a hablar con sus hijos sobre el contacto físico inapropiado y las reglas básicas de seguridad para la prevención 
del abuso sexual, tenga en cuenta que los niños pueden confundirse fácilmente incluso con las mejores intenciones de un adulto, 
lo que subraya por qué todos los adultos tienen la responsabilidad de cumplir con los más altos estándares de comportamiento en 
sus relaciones con los niños. Tenga en cuenta que otra buena razón para involucrarse en las actividades en las que participan sus 
hijos es que le permite conocer a los adultos que trabajan regularmente con ellos. De esa manera, si su hijo le presenta un escenar-
io confuso, puede discutir más fácilmente las circunstancias con su hijo y con el adulto involucrado, con el objetivo de lograr 
mejores comportamientos. Para obtener más información, solicite una copia del artículo de VIRTUS “How to Talk Productively 
With an Adult about Inappropriate Behavior with a Child” (Cómo hablar de manera productiva con un adulto sobre el compor-
tamiento inadecuado con un niño) en https://lacatholics.org/did-you-know/. 

 PREBAUTISMALES 
El martes 2 de marzo a las 7:00pm, se llevará a cabo las instrucciones pre-bautismales Virtuales, a las que deben de asistir padres 
y  padrinos, de los niños que van a recibir el sacramento del bautismo en este mes. Pida la clave en la rectoría. 

  LA COLECTA DEL PASADO FIN DE SEMANA FUE  
DE: $2749.00 

!GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! 

  THE TOTAL COLLECTION FOR PAST   
WEEKEND  WAS $2749.00 

THANK YOU FOR YOUR GENEROSITY! 

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

