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 ¿Conocemos Realmente a 
Nuestra Santıśima Madre? 

Un Re lejo          

Mi camino de fe a Jesús, a través 
de Marı́a, me ha enseñado una 
valiosa lección. Para descubrir el 
tesoro de su inmenso amor 
maternal, es útil descartar 

primero todas nuestras "suposiciones" sobre ella. 
De esta manera, nos mantenemos completamente 
alejados de las limitaciones humanas que a menudo 
habitan en nuestro corazón y que permanecen en 
nuestros pensamientos preconcebidos. Entonces 
podemos simplemente permitir una genuina 
oportunidad espiritual de descubrimiento. En mi 
experiencia, la gracia femenina "asombrosa" no es 
su iciente para describir la belleza del amor 
maternal de la Santı́sima Virgen Marı́a que tan 
generosamente se desborda a todos y cada uno de 
nosotros desde lo más profundo de su Inmaculado 
Corazón.                                                                               
 Las múltiples facetas de la “única” Virgen 
Marı́a se han revelado a través de los siglos a la 
familia de la humanidad. Ella no puede ser de inida 
simplemente como una de esas manifestaciones, 
sino como la culminación de todas y más. Entonces, 
ver a Nuestra Santı́sima Madre simplemente como 
una mujer dulce y humilde, aunque admirable, 
puede disminuir la totalidad de su ser femenino. En 
su aparición en Portugal como Nuestra Señora de 
Fátima, revela su papel de Nuestra Señora de la Paz, 
Nuestra Madre de la Misericordia y Reina del 
Santı́simo Rosario. Esta es la misma Señora de 
Fátima, la Protectora, a quien el Papa San Juan 
Pablo II reconoció de todo corazón por haberle 
salvado la vida en un intento de asesinato en su 
Fiesta. En su aparición como Nuestra Señora de 
Guadalupe (Tonantzin es su nombre indı́gena), una 
valiente guerrera maternal para los oprimidos 
emerge mientras aplasta la cabeza de la serpiente 
en sus muchas representaciones globales. Como 
testimonio de su fortaleza femenina, aplasta la 
cabeza de la serpiente mientras lleva al Divino Niño 
en su vientre. Al hacerlo, Nuestra Señora de 
Guadalupe solidi ica su lugar espiritual como 
Protectora y Patrona de la Vida desde el momento 
de la concepción. En su compasión en Lourdes, 
Nuestra Santı́sima Madre, la Sanadora Universal 
Materna, extiende a todo el mundo sus milagrosas 
gracias curativas que luyen del Amor Divino a 
todos los que creen. 
 Se nos recuerda que la presencia de Nuestra 
Santı́sima Madre se encuentra en todas partes en el 
Cielo como lo celebran todos los Angeles y Santos 
Divinos, ası́ como aquı́ en la tierra. Tal vez, 
simplemente hemos olvidado cómo sintonizar 
nuestros corazones con su amorosa y luminosa luz. 
¿Crees que es una coincidencia que nos re iramos a 
la Madre Tierra, la Madre Iglesia, la Lengua Materna 
y la Madre Patria, por nombrar algunas?                             
    (continúa en la página 2) 



        Continued from page 1                                                                          Continuado del la pagina 1                                                                            
Como el único ser humano que es la Madre de Dios, ella 
da a luz toda la Vida espiritual terrenal como ella nos da 
a luz de nuevo en Cristo.                                                                         
 En cualquier relación loreciente, la comunicación 
frecuente o diaria expresa el compromiso de conocer a la 
persona. Sin embargo, no estamos hablando de cualquier 
persona. Por lo tanto, la oración constante se convierte 
en el modo esencial de comunicación en nuestra relación 
con Nuestra Santıśima Madre. Algunas de mis oraciones 
favoritas a la Virgen Marıá son el Santo Rosario, Las 
Letanı́as de Loreto y, más recientemente, Marı́a, 
Desatadora de Nudos. Es la Mujer Elegida de Todas las 
Mujeres de todo el género humano que le da su sı́, su iat, 
al Plan de Dios para la Redención de la Humanidad a 
través de la Victoria de la Cruz. Nuestro Padre Celestial la 
ha exaltado grandemente como Reina del Cielo y de la 
tierra. Por eso, con gran humildad, nos acercamos a ella 
con amor, ya seamos hombres o mujeres, jóvenes o 
viejos. Porque ella, no tú ni yo, es el Trono de la 
Sabidurı́a, Madre de la Divina Gracia, Virgen Fiel, Reina 
Concebida sin Pecado Original y Reina Asumida al Cielo. 

Irónicamente, incluso en medio de la 
grandiosidad espiritual de Nuestra Santı́sima Madre, te 
sientes tan cómoda y naturalmente atraıd́o por la calidez 
de su abrazo desinteresado y por una paz especial que no 
admite juicios. Tus miedos y dudas parecen desvanecerse 
en su presencia mientras la enormidad de su amor 
materno y femenino te envuelve, te protege y te guıá. Sin 
esfuerzo, ella te "ve" como Dios te ha creado para ser y 
"sabe" el propósito para el que fuiste creado. Ella te 
conoce y te recibe plenamente con la enormidad de su 
amor incondicional sin importar en qué etapa de la vida 
te encuentres; pecador o santo. Para ella no hay ninguna 
diferencia porque ella es nuestra única y verdadera 
Madre Bendita.              

                                  Ximena Marin 
Parish Of ice Manager 

 

Q & A on Sun Aug 22 a er 8 am & 10 am Mass. Virtual Q & A at 2 pm 





YOUR CHURCH GIVING APP 

  www.omgcla.org/offerings   credit card donations accepted 

 

ó



City of LA Alert:  COVID cases are 
rapidly rising.  Protect yourself, loved ones 

and your community by ge ng 
vaccinated now.  Vaccines are free, safe, 

and highly effec ve.  If you are 
experiencing COVID-19 symptoms, get 
tested.  Find a vaccina on or tes ng 

loca on near you at 
Coronavirus.LACity.org/VaxAlert or call 
(833) 540-0473 from 8 AM - 8:30 PM

- - - - - - - - - - 
Alerta de la Ciudad de L.A.: Los casos de 
COVID están aumentando rápidamente. 

Protéjase a sí mismo, a sus seres 
queridos y a su comunidad 

vacunándose ahora. Las vacunas son 
gratuitas, seguras y muy eficaces. Si 
ene síntomas de COVID-19, hágase la 

prueba. Encuentre un lugar de 
vacunación o pruebas cerca de usted en 
Coronavirus.LACity.org/VaxAlert o llame 
al (833) 540-0473 de 8 de la mañana a 

las 8:30 de la noche 







  7 Sorrows 7 Graces   



                                7 Dolores 7 Gracias       
Las Siete Gracias y los Siete Dolores en la devoción a Nuestra Señora de los Dolores. Estoy 

jagradecida de que nuestra amada Madre tenga muchos medios para atraernos ba o su manto 
de misericordia. Por maravillosas que sean las siete gracias prometidas para la oración diaria, las 
deseo todas para todos, encontré cuando comencé a rezar los 7 dolores de la Virgen que Santa 
Brígida recibió en el siglo XIV, experimenté no solo un sentido de gratitud a María en su 
humanidad como Madre y esposa, pero también cada oración me conectó con todos los 
demás padres y cuidadores que sufren. ¿Qué padres amorosos, sean biológicos, adoptivos y 
espirituales, no encuentran su amor y compromiso inconmensurables con las necesidades y, 
por lo tanto, sienten la pobreza y la necesidad de la gracia de Dios para proporcionar paciencia, 
sabiduría, perseverancia y más? Además, amar a alguien implicará la herida de la impotencia 
para curar o rescatar o prevenir el sufrimiento y la pérdida de los seres queridos, por lo que estos 

siete eventos, solo algunos de los dolores que enfrentó María, me conectan con todos los miembros de nuestra familia humana. 
Dado que nuestra Santísima Madre es la madre espiritual de todos nosotros, y nos invita a dar a luz a su hijo en nuestro propio ser 
y en nuestras vidas, tiene sentido que tantos lenguajes de amor como podamos aprender con ella, más íntimos podamos llegar a 
ser en la vida de la Trinidad. 

almacena en 
su corazón tantos acontecimientos que guarda y soporta en obediencia sin una comprensión completa. Cuando 
decimos “sí” para comprometernos con otra vida, aceptamos compar r lo desconocido, las desilusiones y las 
pérdidas. Puedo orar por aquellos que no pueden concebir una nueva vida, que enen un aborto espontáneo, que 
pierden un hijo, que luchan con la enfermedad mental, las adicciones y las necesidades especiales de un niño. 

La huida a Egipto. María y José tuvieron que despedirse rápidamente sin despedirse de todos y estar en el exilio. ¿A 
cuántos refugiados les han destruido sus hogares, huyendo sin saber cuánto empo estarán desamparados y si 
encontrarán seguridad? María, Jesús y José fueron refugiados de la violencia y en enden lo que es ser desarraigados 
de sus seres queridos y todo lo que les es familiar. 

La pérdida del Niño Jesús en el templo. La sensación de pánico cuando falta nuestro hijo, criatura dependiente, nos 
embarga el terror. Debíamos ser responsables, y este niño está en riesgo, fuera de nuestro alcance, en peligro 
desconocido, y la mente se eleva a los peores escenarios, personas secuestradas y desaparecidas. Mary finalmente 
lo encontró y, en lugar de ser recibida con alivio o gra tud, escucha en su hijo de doce años un saludo que, sin 
embargo, debe haber sido duro y desconcertante. Habrá otras ocasiones en las que su misteriosa vocación le 
obligará a valorar a la familia de la fe incluso a costa de sus sen mientos. Los padres necesitan sabiduría y apoyo 
para discernir cuándo abstenerse y cuándo intervenir. ¡Señor ten piedad!  

El encuentro de Jesús y María en el Vía Crucis. Han pasado veinte años de paternidad y otros dolores antes de éste, así 
que agradecemos a María por soportarlos y amarlos a pesar de todo, y ahora ver a su Hijo inocente condenado, con 
dolor, habiendo sido azotado y burlado, traicionado por los más cercanos a él. , y cargando al hombro una cruz que 
no se merecía y aceptó por amor.  

La Crucifixión. Indecible. "Por su dolorosa pasión, ten piedad de nosotros y del mundo entero." 
Bajada del Cuerpo de Jesús de la Cruz. Habiendo soportado la agonía de Su pasión, la completa náusea de su sufrimiento 

y ahora el impacto de la finalidad de la muerte. Queremos imaginarla sosteniendo su cuerpo sin vida por unos 
momentos más de contacto antes de que lo en erren. ¿Cuántos padres, habiendo perdido a su hijo, miran la Piedad 
y desean ese toque de despedida, esa mirada final? A lo largo de los siglos, los padres han proyectado su dolor en 
María sosteniendo a su hijo y le han permi do sostenerse por sí mismos, le han pedido a ella y a Jesús que los 
consuelen y sostengan el cadáver de su hijo perdido en el camino o la violencia de la sala del hospital. Así, la pasión 
de María y la pasión de Jesús se hermanan en este momento de tenencia porque llevan todas las lamentaciones de 
la humanidad, nosotros pobres hijos desterrados de Eva, pero tenemos en María una madre amorosa que conoce y 
comprende todos nuestros dolores. 

El en erro de Jesús. No creo que María tuviera el conocimiento previo de la resurrección de Jesús. Puedo imaginarla 
sin endo la finalidad de no volver a tocarlo nunca más, escuchar su voz, ver su forma venir hacia ella en su 
par cular andar, y este enterramiento es un momento de ajuste de cuentas para todos los que han perdido a sus 
seres queridos. Grabado en mi mente está mi abuela inmigrante So a, que ya había enterrado a otros tres niños, así 
que cuando su hijo más joven y querido fue asesinado por un conductor ebrio, la pérdida se sin ó más de lo que 
podía soportar. Mientras bajaban el ataúd al foso del en erro, la abuela se arrojó sobre él gritando "tómame, ¿por 
qué no me llevas? ¡No quiero seguir sin ella! " Los supervivientes soportan más de lo que sabemos. Gracias a Dios 
que María permaneció cada vez más fiel a los discípulos, y estuvo presente con ellos, cuando tras las puertas 
cerradas y temiendo por sus vidas, rezaron en la fiesta de Pentecostés y descendió el Espíritu Santo. La alegría de 
María por la anunciación fue seguida por el dolor, y aquí su dolor fue seguido por la alegría.  
La fiesta de la Asunción es el 15 de agosto y la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores es el 15 de sep embre. 



Dear Parents,  
  
Our Mother of Good Counsel Parish will continue to offer 
First Communion Preparation classes via Distance 
Learning. These Religious Education/CCD classes will be 
conducted on Saturdays for students at home via Zoom 
and Google classrooms. 
  
Here is a summary: 

Fall session will begin on 9/11/2021 to 5/14/2022.  
 Classes will be held 9 am-10 am every Saturday 

(except during Holidays) 
First Communion Preparation is a two-Year Program. 
Registration is online via Parish website: omgcla.org. 
Fees must be paid directly to the OMGC Rectory 

office: this onetime yearly fee is required upon 
Registration: 

1).  One child $75.00.  
2). Two or more children in the 

same family $125 ( per 
family). 

A Gmail Account will be created for each child to 
sign into his/her Zoom class. 

Religious Education Teachers will be contacting you 
before we start classes on 9/11/2021. 

We also understand the importance of limiting screen 
time to at least 60 minutes Saturday mornings.  

 
We look forward to working with you and your children 
as we prepare them for the Sacrament of First 
Communion. 
 
If you have any Questions email Dr. Ava Haylock: at 
dre.omgcparish@gmail.com   

 
Sincerely,  

Dr. Ava Haylock 
DRE/PLC 

OMGC Parish. 

OUR MOTHER OF GOOD 
COUNSEL SCHOOL 

Enrollment for 2021-2022  
is now Open!  

Please visit the School Website 
https://www.omgcschool.org                                                                    
or contact the School Office  

323-664-2131 

A time of adversity presents an opportunity to move 
inward and develop one’s interior resources. Love’s 
promises answer fear. Spiritual Direction is an ancient 
practice that offers seekers a seasoned companion to 
accompany one in becoming attuned to the Holy Spirit’s 
movement and one’s own needs and desires. OMGC’s 
Spiritual Director, Leah Buturain Schneider, is available by 
Zoom. A Sliding Scale Fee can be paid by Venmo, Zelle, 
or donation by check to OMGC and limited scholarships 
available as well. 

contact leah.buturain@lmu.edu. 



1,826.46  

3,304.00   

480.00  

 5,610.46    

HOMEBOUND MINISTRY 
Call the parish (323) 664-2111 for the sacraments of 
healing. Sacraments of healing are Eucharist, 
Confession & Anoin ng of the Sick.  
 
R.C.I.A. (Adults wishing to become Catholic) 
1st & 3rd Wednesdays at 7:15 p.m. (September 4th 
thru May) in the Plaza Community Room. 
 
PERPETUAL HELP MINISTRY 
Every Wednesday  5:30 PM Mass and 6:00-6:30 PM 
Eucharis c Adora on. 
 
FIL-AM COMMUNITY 
Contact: filipinoministryola@gmail.com or 
lemamit@gmail.com for mee ng mes and loca on 
 
CORNERSTONE WOMEN’S RETREAT 
Once a year. 
 
YOUTH CHOIR — AGES 5 TO 17 
Sundays at 9:20 to 9:50 in the upstairs music room. 
email michelegryan@gmail.com.    
 
FAITH SHARING GROUP                                                                         
1st & 2nd Tuesday of each month, and every week 
during Advent and Lent. Currently, group meets 
virtually on Zoom.                                                                                                         
 
FAITH SHARING MEDITATION GROUP                                
3rd Sunday of the month. To par cipate via Zoom you 
need Wi-Fi, and the free ZOOM app on your phone or 
laptop, please contact Paul Demeyer at 
pdemeyer@mindspring.com    

ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY  
& MONTHLY HOT LUNCH FOR THE POOR 
2nd & 4th Tuesday of the month at 7 p.m.  
Hot Lunch served on the last Saturday of 

each month: volunteer at either 9:30 a.m. or 12 p.m. in 
the St. Augus ne Center. 
 
HISPANIC MINISTRY 
Meets the 3rd Monday of each month at 7 p.m. in the 
Plaza Community Room.  
 
DAILY ROSARY GROUP 
Rosary a er 9 am daily Masses, Mon - Fri 
 

CUB & SCOUTS OF AMERICA TROOP 20 
Sundays at 4 p.m. (except ou ng weekends)  
in the St. Augus ne Center. 
 
COFFEE & DONUTS MINISTRY 

A er Sunday morning Masses, a different parish-based 
organiza on or team organizes and serves coffee, donuts, 
or juice for $1 each, in support of the Augus nian 
orphanage in Tijuana. Coffee supplied by Don Francisco. 

Archbishop Gomez invites the faithful to seek together the 
maternal intercession of Our Lady of Guadalupe in this time of 

need. This prayer to spiritually deal with COVID-19 Is available 
in both English and Spanish on our parish website:                       

omgcla.org/special-timely-prayers 

Mon  8/16 -     Kenneth James Vils (RIP) 
  
Tues  8/17 -    Joel Q. Nolasco (Birthday) 
 
    Wed  8/18 -     Araceli Tiongco (RIP) 
 
Thurs 8/19 -    Brad Ryan Harter (RIP) 
                      Carmelita & Nozell Tolentino (RIP) 
                                                                              
Fri  8/20  -      Antonio Guerrero (RIP) 
                      Carmelita & Nozell Tolentino (RIP)    
 

 THE ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY  
Reading 1        
 
Responsorial Psalm                                                                           

 
Reading 2  

Gospel     





          BIENVENIDOS AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA de  
       NUESTRA MADRE DEL BUEN CONSEJO 
 
Estimados Padres, 
 
Nuestra parroquia de Nuestra Madre del Buen Consejo continuará ofreciendo clases de preparación 
para la Primera Comunión a través del aprendizaje a distancia. Estas clases de Educación Religiosa / 
CCD se llevarán a cabo los sábados para los estudiantes en casa a través de Zoom y Google. 
 
Aquí tienen un resumen:  
 
La sesión del otoño comenzará el nueve de noviembre 2021 hasta el 14 de mayo 2022 
Las clases se llevarán a cabo de 9 de la manana a las 10 de la manana. Todos los sábados (excepto 
durante los días festivos). 
La preparación para la Primera Comunión es un programa de dos años. 
La inscripción está en línea a través del sitio web de la parroquia: omgcla.org. 
Las tarifas deben pagarse directamente a la oficina de la parroquia de Nuestra Madre del Buen 
Consejo. Esta tarifa anual única se requiere al registrarse: 
1). Un niño $ 75.00. 
2). Dos o más niños en la misma familia $ 125 (por familia). 
Se creará una cuenta de Gmail para que cada niño inicie sesión en su clase de Zoom. 
Los maestros de educación religiosa se comunicarán con usted antes de que comencemos las clases el 9 
de noviembre de 2021. 
También entendemos la importancia de limitar el tiempo de pantalla a al menos 60 minutos los sábados 
por la mañana. 
 
Esperamos trabajar con Ustedes y sus hijos mientras que los preparemos para el Sacramento de la 
Primera Comunión. 
 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Dra. Ava Haylock: dre.omgcparish@gmail.com 
 
          Atentamente, 
      Dra. Ava Haylock 
         DRE / PLC 
    Parroquia de Nuestra Madre del Buen Consejo 

 

Cuatro Formas de Registrar a Sus Hjos para el Programa de Educacion Religiosa 
 

1) Descargue el formulario de registro del sitio web de la parroquia, complete, escanee el formulario y envíelo por 
correo electrónico con la tarifa a la parroquia: office@omgcla.org. 

2)   Descargue el formulario, complételo y envíelo por correo con la tarifa a través de la oficina postal: envíe por correo 
a       OMGC Parish - 2060 N. Vermont Ave., L.A. 90027 
3) Entrega en persona: descargue el formulario, llénelo y déjelo con la tarifa de inscripción en la ranura de correo de la 

oficina parroquial cerca del área de Grotto. Discurso al CCD / Programa de Primera Comunión 
4)  Complete el formulario en línea antes de imprimirlo y envíelo por correo electrónico a office@omgcla.org. Por favor 
ingrese "Educación religiosa" en "Otra categoría". También puede enviar su tarifa por correo a la oficina parroquial: 
2060 North Vermont Avenue, Los Ángeles, CA. 90027, o déjelo en la ranura de correo de la oficina. 



LET’S STAY CONNECTED OMGC PARISH FAMILY  
 

Although we have been sheltering at home and have been unable to fully gather as a Community on 
Sundays, many of our social media accounts have been ac ve to keep us engaged  and connected. 
 Omgcla.org  (online weekly bulle ns available) 
 Parish News Email Blasts:  to Sign Up contact office@omgcla.org 
 Parish Prayer Tree Email:  to Sign Up contact office@omgcla.org 
 Subscribe at Facebook.com/omgcparish 
 Follow at Instagram.com/omgc_la 
 Subscribe on Twi er.com/omgc_la 
 Offer a Mass Inten on by email at office@omgcla.org or via our website at omgcla.org 
 Purchase Candles and St. Rita religious items in-person through parish office  
         Monday– Friday 9:30 am-12 noon, 1 pm—3:30 pm or through our website omgcla.org 





 
Our Mother of  
Good Counsel 

Catholic 
Community 



Melissa Bridge 
REALTOR® 

CalBRE # 01953545 
Broker Lic. # 01190835 

 

Crest Real Estate 
1501 W. Magnolia Blvd. 

Burbank, CA 91506 
Office 818-841-0330 

Cell 818-579-5788 
melissabridgerealtor@yahoo.com 

A member  
of the franchise system  
of BHH Affiliates, LLC 

TO ADVERTISE HERE, CALL 
 

MISSION 
PUBLICATIONS 

 

TOLL FREE @  

888-253-4358 
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PLEASE SUPPORT THESE ADVERTISERS 

POR FAVOR APOYE A ESTOS ANUNCIANTES 

Watch & Jewelry  
Repair 

 

Watch Batteries only $4.00 
(323) 660-0964 

 

Hollywood Jewelry & Loan 
Get Quick Cash with Collateral Loans 

 

1547 N. Vermont Ave. 
(Rite Aid Shopping Center) 

Gary S. Finer, D.D.S. 
General Dentistry 

 

500 North Central Avenue • Suite 760 
Glendale, California 91203                   (818) 240-3368 

PIANO LESSONS 
MUSIC THEORY & LITERATURE 

FOR ALL LEVELS 
 

CALL  ROSY’S MUSIC STUDIO 
PROFESSIONAL TEACHER 

WALKING DISTANCE  
FROM THE SCHOOL 

 

(213) 280-2002 

in Los Feliz 
Ages 1 to 6 

Graduate of Cal State University Los Angeles 

20 years of experience in teaching 
 

Contact Rosie - Director & Teacher 

(213) 280-2002 
 

Armenian Also Available 

Walking distance from the school 

License # 198017226 

FAMILY CHILD CARE & PRESCHOOL 

 

 Pray for Peace 
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