ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
May 26, 2019
Sixth Sunday of Easter

Parish Office Hours

Schedule of Masses

Monday-Friday 8am -8pm

Sunday 6:45am, 8am, 9:30am, 11am, 12:30p
(Español), 5pm, 7pm (Español)

Saturday 9am-12pm/ 1-5pm
Sunday 9am-12pm

Saturday 8:15am, 5pm(Vigil Mass)
Weekdays 6:30am, 8:15am

25511 Eshelman Ave. Lomita, Ca 90717 310.326.3364 ● www.smmlomita.org

Christ tells us, "Love one another as I have
loved you" (Jn 13:34). These words of Christ
summarize his New Commandment to us. But
this love that He speaks of is not the romanticized love of the 21st century. Rather, here in
the Gospel of John, Christ uses the Greek
word agape; which is translated as caritas in
Latin, or charity in English.
This means that the love Christ speaks of is
not an emotional love, but rather an act of
the will, a supernatural virtue. It requires that
we love one another for God's sake; that we
love God Himself IN our neighbor; anything
less than this is not true charity, anything less
is not the kind of love that Christ commands.
That said, loving someone for God's sake is
not always easy; it requires an act of the will
on our part.
How then do we love our neighbor for God's
sake? How do we make this love an act of
the will? Well, if instead of noticing all the
bad things, all the annoyances, nuisances,
mistakes, and sins, if instead we begin to notice the good in our neighbor, we're well on
our way to loving God in them.
The good things that we notice in others is
what they share with God. Do you notice
some small kindness in that person? That's
God manifesting himself in them. Do you notice their love for the poor? That's God manifesting himself in them. Do you notice how
much they struggle to provide for the wellbeing of their family? That's God manifesting
himself in them.
We cannot dismiss our brothers and sisters
just because we find some small fault in
them, rather, we must instead strive to use
our will to find some goodness in every person we meet. Because it’s in that goodness
that we find God in every person.
It’s this small change in ourselves that is the
beginning of developing this virtue of charity.
But we can’t stay at the beginning, if we
want to grow in this love of neighbor, not just
stay at the early stages, in addition to seeing

the good in them, we must also assume the
good in their intentions. They may be doing
something bad, and their intentions may not
be good, but we can be certain that we
don’t know why they chose to do this or say
that.
Perhaps that late night party at our neighbor’s house with the loud music that annoys
us so much is them celebrating a first communion, or a baptism, or a wedding. We
don’t know; instead of letting this anger us,
it’s better to assume the good. Or perhaps
that car that cut us of that caused us a great
deal of anger was in fact in a rush to get to
the hospital to see a dying relative; we don’t
know. If we’re going to assume anything, let
it be the good.
There’s a story told by St. Jerome about St.
John, the Beloved Disciple. In his commentary on Galatians Jerome speaks of Blessed
John when he was towards the very end of
his life, living in Ephesus.
Jerome says: While St. John was very advanced in age he used to be carried into
the middle of the congregation in the arms
of his disciples. John was unable to say anything except:
"Little children, love one another."
At last, wearied that he always spoke the
same words, they asked: "Master, why do
you always say this?"
"Because," he replied, "it is the Lord's command, and if this only is done, it is enough."
My brothers and sisters, if we want to one
day see Christ face to face instead of
through a glass, darkly, we must seek out the
good in our neighbor and assume the good
in their intention, and in them, love God.
Pax,
Andrew Hedstrom

We are reading...

First Degree exemplification will be held Thursday, May
30th in Fr. Hegarty Hall. Registration at 6:30pm. Please
confirm candidates attendance at least two days before
the event to Phil Talavera 310.530.3058

ANGELS AND DEMONS:
What We Know About Them
by
Peter Kreeft

The Pechanga Casino turnaround is on Saturday, June
29th. Contact Mel Lagunzad or Errol Viernes for details.
Reminder, the Annual Gold Tournament is on Saturday,
July 20th at Los Verdes Golf Course.

Thursday, May 30—7PM
Parish Center Lounge

JOIN THE DISCUSSION!

EVERYONE IS WELCOME whether or not you have
read/finished the book.
Questions? Call Flo (310) 328-8915
email: franknflo@hotmail.com

Mel Lagunzad: 310.425.4042; Errol Viernes
310.749.7364; Sol Lenon 310.245.5288
Support group for separated or divorced. Join us on
the following
Mondays 7-8:30pm in Conference Room D:

In June: CONFESSIONS of St. Augustine
Translated and with notes by John K. Ryan

June 3rd
This will be our last meeting until the Falll

Faith Sharing Meeting
In the Gospel of John, we find the apostles all in one place together when “the time for Pentecost
was fulfilled”. At that time, “tongues as of fire…came to rest on each of them. And they were all
filled with the Holy Spirit...” What has the Holy Spirit done for you during your faith journey?
Join us at our next Faith Sharing meeting on Thursday, June 6th from 7 to 9pm in Conference Room
D. We’ll reflect upon the readings for the Pentecost:
Acts 2:1-11; Romans 8:8-17; John 14:15-16, 23b-26
Roy and Carole Hardinge 310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

FILCOM Ministry Monthly Meeting
Sunday, May 26, 2019 -12:00 pm
All are welcome. Lunch will be
provided.
Coming: BARRIO FIESTA
Experience the Philippines thru dances, music and food - $15.00 June
23rd 1:00 am to 3 pm Fr. Hegarty
Hall
For tickets/inquiries:
Call Cecille Apostol at 310-567-7389
or Toni de Leon at 310-908-9782

Volunteer Opportuni es
May 22nd - Cooking/BBQ for
schools Spring Sing.
June 2nd: Cooking/Clean-up Fr. Emmanuel’s recep on
June 9th: Clean-up Fr. Chepe Oritz
The SMM Pro-Life group will be selling Mothand
Jorge
Madrigal
Ordinaer’sDeacon
Day cards
with artwork
by Fr.
Paul.
These original cards will be on sale this
on Recep on
weekend after all the Masses. Proceeds will
benefit Pro-Life organizations

The 37th Lomita Fair is coming up! Save the
dates September 6, 7, 8, 2019
and save your coins...new rides, games, and foods coming soon...
“Do you want to be Royalty?”
Join the Lomita Fair Queen or King contest. The winner is
the one who sells the most raffle tickets for Lomita Fair.
For more information contact LT & Angela at (310) 539-4134
lomitafair@yahoo.com or visit our website www.lomitafair.net
“Do you have something to sell?”
Contact Pearl & Ana at (310) 920-1665 to reserve your
favorite vendor spot or see the vendor tab at
www.lomitafair.net
“Can you sing, dance, or play....the ukulele?"
Contact Glenn & Molly at (310) 631-6677, (323) 3784969, (323) 849-6031, or glencancino53@hotmail.com to
audition for Entertainment at the Fair
“Are you willing to help?”
Please sign-up for to assist in one of many areas (set-up,
booths, clean-up, etc.) We cannot have a successful
fundraiser without you! Contact Margaret (310) 749-0539
to help out.
Keep updated at http://www.lomitafair.net
Visit our website and Facebook page for pictures of last
years' Fair, Lomita Fair Queen contestants, raffle winners, and more!

PRAY THE ROSARY

The Legion of Mary invites everyone to
come and pray the rosary every Saturday,
at 915am in the Parish Center Lounge.

PUBLIC SQUARE ROSARY CRUSADE
Saturday, June 7th
Noon to 1pm
(every 1st Saturday)
Pray the Rosary with us for our
country to give witness to our faith.
Torrance Crossroads
Shopping Center
Crenshaw and Lomita Blvds.
Bring a chair and American flag if you wish.
Betty Gifford 310.539.7006
Linda Neal 310.539.2211

Please pray for:
The sick:
Arturo Holguin, Alex Correa, Hubert Stroud,
Deacon Roger Fallbert, Jorge Rivera, Alberto Manetto
Deceased:
David Romero, Jorge Baraona, Fr. Sean
Flanagan, Joseph Tapia

I want to thank all those who prayed for me, visited,
sent cards, had Masses said, during my recent illness. Your love and prayers were the best medicine
I could have received.
-Deacon Craig

St. Margaret Mary Lomita

SMMLOMITA

SAFEGUARDING THE CHILDREN

Know the ways predators groom children
One of the ways a predator grooms his potential victims is by allowing children to do things
their parents wouldn’t — anything from playing
video games, seeing R or PG-13 rated movies,
or trying drugs and alcohol. To children, it can
be exciting or tempting when another adult
says they get to do something they want to do
and have been previously denied. For the predator, this begins to set up a perceived relationship in which the predator becomes a trusted
ally to whom the child can turn. Parents should
be aware of who their children spend time with,
and what they do together.

MONDAY, MAY 27TH
ACTS 16:11-15; JOHN 15:26-16:4A
6:30am
8:15am Don Goeppner, Ed Curtis, Nick Miller, Major Clay Jones
TUESDAY, MAY 28TH
ACTS 16:22-34; JOHN 16:5-11
6:30am +Silvia Landingin, Erfila Ciloria Baccolores
8:15am Dcn. Dan Wallace, Ron Knoll, Michael McKenna
WEDNESDAY, MAY 29TH
ACTS 17:15,22-18:1;JOHN 16:12-15
6:30am Mariez Bondoc, Proceso Ciantic, Jr.
8:15am Pham Family, +Julia Davis
THURSDAY, MAY 30TH
ACTS 18:1-8, JOHN 16:16-20
6:30AM +DIONICIO HILARIO, SR. +MILAGROS MORAS LOWERY, CLARA CASSIDY
8:15AM +PATRICK-DANG PHAM, +KENETH BARNES,
SR. +ANTHONY PHAM MINH TRI
FRIDAY, MAY 31ST
FEAST OF THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY

ZEPHANIAH 3:14-18A; LUKE 1:39-56
6:30AM +BEA BADALICH, +BONA KIM, _LUCIA YOU
8:15AM +ARACELI SILVA, ROBIN MANGASER TIZON,
+JULIA DAIVS
SATURDAY, JUNE 1ST
MEMORIAL OF ST. JUSTIN
ACTS 18:23-28; JOHN 16:23B-28
8:15AM +MICHAEL ESPIRITY, +HERMAN PEREZ
SUNDAY, JUNE 2ND
THE ASCENSION OF THE LORD
ACTS 1:1-11
PSALM 47
EPHISIANS 1:17-23
LUKE 24:46-53

Mensaje del Seminarista Andrew
Cristo nos dice: "Amense unos a otros como yo los
he amado" (Jn 13, 34). Estas palabras de Cristo nos
resumen su Nuevo Mandamiento. Pero este amor del
que habla no es el amor romántico del siglo XXI. Más
bien, aquí en el Evangelio de Juan, Cristo usa la palabra griega ágape; que se traduce como caritas en latín,
o caridad en inglés.
Esto significa que el amor del que habla Cristo no es
un amor emocional, sino un acto de la voluntad, una
virtud sobrenatural. Requiere que nos amemos unos a
otros con el amor de Dios; que amemos a Dios mismo
EN nuestro prójimo; cualquier cosa menos que esto
no es verdadera caridad, cualquier cosa menos no es el
tipo de amor que Cristo manda. Dicho esto, amar a
alguien con el amor de Dios no siempre es fácil; requiere un acto de la voluntad de nuestra parte.
Entonces, ¿cómo amamos a nuestro prójimo con el
amor de Dios? ¿Cómo hacemos de este amor un acto
de la voluntad? Bien, si en lugar de notar todas las cosas malas, todas las incomodidades, molestias, errores
y pecados, si en cambio comenzamos a notar lo bueno
en nuestro prójimo, estamos bien encaminados para
amar a Dios en ellos.
Las cosas buenas que notamos en los demás es lo que
comparten con Dios. ¿Notan un poco de bondad en
esa persona? Ese es Dios manifestándose en ellos. ¿Te
das cuenta de su amor por los pobres? Ese es Dios manifestándose en ellos. ¿Te das cuenta de cuánto luchan
para mantener el bienestar de su familia? Ese es Dios
manifestándose en ellos.
No podemos rechazar a nuestros hermanos y hermanas simplemente porque encontramos una pequeña
falla en ellos, sino que debemos esforzarnos por usar
nuestra voluntad para encontrar algo de bondad en
cada persona que conocemos. Porque es en esa bondad que encontramos a Dios en cada persona.
Este pequeño cambio en nosotros es el comienzo del
desarrollo de esta virtud de la caridad. Pero no podemos permanecer en el comienzo, si queremos crecer
en este amor al prójimo, no solo en las etapas iniciales, además de ver lo bueno en ellos, también debemos
asumir lo bueno en sus intenciones. Es posible que
estén haciendo algo malo y que sus intenciones no

sean buenas, pero podemos estar seguros de que no
sabemos por qué eligieron hacer esto o decirlo.
Quizás esa fiesta de la noche en la casa de nuestro vecino con la música alta que nos molesta tanto es que
celebran una primera comunión, un bautismo o una
boda. No lo sabemos En lugar de dejar que esto nos
enoje, es mejor asumir lo bueno. O tal vez el coche
que nos cortó y que nos causó una gran cantidad de
enojo fue, de hecho, apurado por llegar al hospital para ver a un familiar moribundo; no lo sabemos Si vamos a asumir algo, que sea lo bueno.
Hay una historia contada por San Jerónimo sobre San
Juan, el Discípulo Amado. En su comentario sobre
Gálatas, Jerónimo habla del Beato Juan cuando estaba
casi al final de su vida, viviendo en Efeso.
Jerome dice: Mientras que San Juan tenía una edad
muy avanzada, solía ser llevado a la mitad de la congregación en brazos de sus discípulos. Juan no pudo
decir nada excepto:
"Hijitos, amémonos unos a otros".
Por fin, cansado de que él siempre dijera las mismas
palabras, preguntaron: "Maestro, ¿por qué siempre
dice esto?"
"Porque", respondió, "es el mandato del Señor, y si
esto se hace, es suficiente".
Mis hermanos y hermanas, si un día queremos ver a
Cristo cara a cara en lugar de hacerlo a través de un
vaso, en la oscuridad, debemos buscar lo bueno en
nuestro prójimo y asumir lo bueno en su intención, y
en ellos, amar a Dios.
Paz,

Andrew Hedstrom

Misa por Día de los Caídos

El domingo 30 de junio
de 11am a 2pm.

Mañana a las 9am (no 6:30 am)

La oficina parroquial estará

cerrada mañana.

Se celebrará una fiesta de despedida
para ambos

Padre Marinello y Padre

ADORACION
EUCARISTICA

Próximos Eventos:

Todos están invitados a
participar en la
Solemne exposición del
Santísimo Sacramento, viernes 7 de Junio.
Misa a las 8:15am. y después continúa la exposición del Santísimo Sacramento durante
todo el día.
A las 6:45pm tendremos la bendición, la adoración continuará en la capilla del Santísimo
Sacramento después de la Misa y después
continuará hasta las 8:00am del sábado.

2 de junio: Emmanuel Delfín, celebrará su primera Misa de
acción de gracias como sacerdote a las 9:30am y a las 12:30pm.
Una recepción se llevará a cabo en el Hegarty Hall de
11am a 2pm.

9 de junio:

Chepe Ortiz ex seminarista pasante de esta
Iglesia y el Diacono Jorge Madrigal celebrarán dos Misas de
Acción de Gracias a las 9:30 y a las 12:30.
Se llevará a cabo una recepción en el Hegarty Hall de
11am a 2pm.

19 de junio:

Unase a nosotros para tomar un café y donas
en la gruta después de todas las Misas de la mañana, mientras
nos despedimos de nuestro pasante seminarista, Andrew.

El Ministerio de Servidores del Altar

(Monaguillos) te Hace la Cordial invitación a
servirle a Cristo las Clases comenzaran el:

Los primeros 4 sábados de
María. Sábado 1 de Junio

Son Gratuitas)

Unase a nosotros para esta hermosa
devoción a Nuestra Santísima Madre

8:15am Misa, y después
de Misa El Rosario en La Iglesia

Fecha: Sábado 15 de Junio
Horario: 7:00pm
Lugar: La Iglesia (las Clases

Requisito: Haber recibido la Primera Comunión
Si su hijo está interesado en ser Monaguillo este es el momento.
Para obtener más información llamar a:

Lázaro Cruz Tel. 310-703-4896

Lecturas de la Semana. VI domingo Pascua Ciclo C
Lunes 27 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 16:11-15
Evangelio: Juan 15:26—16:4

Jueves 30 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 18:1-8
Evangelio: Juan 16:16-20

Martes 28 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 16:22-34
Evangelio: Juan 16:5-11

Viernes 31 de mayo
La Visitación
1ra. Lectura: Romanos 12:9-16
Evangelio: Lucas 1:39-56

Miércoles 29 de mayo
1ra. Lec: Hechos 17:15-16. 22—18:1

Evangelio: Juan 16:12-15

Domingo 2 de junio
La Ascensión del Señor
1er. Lectura: Hechos 1:1-11
2da. Lectura: Efesios 9:24-28, 10:19-23
Evangelio: Lucas 24:46-53

Sábado 1 de junio
1ra. Lectura: Hechos 18:23-28
Evangelio: Juan 16:23-28

LA EXALTACION DE JESUS
Por Humberto Beltrán

Cristo se va a los cielos. Había venido al mundo con
una misión: la de salvarnos, perdonar nuestros pecados y abrir las puertas del cielo para que pudiéramos
conseguir la vocación de nuestra vida: la felicidad.
Aspiramos a ser felices, a llenar nuestra inteligencia
de la verdad y nuestro corazón del amor. Y en esta
vida no lo podemos conseguir. Y tampoco podíamos
conseguir en la otra, pues por el pecado original se
había cerrado el único lugar donde estaríamos satisfechos: el cielo. Vino Cristo al mundo a vivir nuestra
vida, a compartir nuestra existencia, a participar de
todo lo que de bueno y malo tiene el ser humano. Y
vino a enseñarnos que se pueden cumplir los mandamientos y cómo hay que cumplirlos. Y cuando nos
enseñó todo esto, murió por nosotros, nos perdonó los
pecados, nos dejó los sacramentos y se fue.
Era necesario y conveniente que Cristo se marchara.
Nos lo dice el mismo Cristo: si no se va, no vendrá el
Espíritu Santo; si se va es para prepararnos un lugar
en el cielo, junto al Padre.
Los que seguimos a Cristo, los que creemos en El, debemos convencernos que nuestra morada definitiva
está en el otro mundo donde Cristo ha ido a prepararnos el lugar. Cristo, cabeza del cuerpo místico, está en
el cielo. Y allí debemos ir nosotros, los que formamos
el cuerpo.
La Ascensión de Cristo era la condición para que viniera el Espíritu Santo. La tercera Persona de la Santísima Trinidad será la encargada de completar la obra
de Cristo. La iglesia comenzará la misión evangelizadora del mundo a partir de la Ascensión de Cristo y de
la venida del Espíritu Santo. Los discípulos continuarán la obra de Cristo. Tendrán que predicar el evangelio, la buena noticia de que todos estamos llamados a
una felicidad eterna.
Estamos encargados por Cristo de trabajar en el mundo para conseguir el cielo. La continuación de la obra
de Cristo por nuestra parte supone tratar de hacer un
mundo mejor, más justo. Debemos tatar de hacer visible a Cristo con la fe, con la esperanza, con el amor.
La fiesta de la Ascensión nos trae ala memoria y a la
imaginación ideas de triunfo, transformación, transfiguración, poder, grandeza, exaltación e intercesión.
La Ascensión revela también que Cristo es el Señor de
toda la creación sobre la que se eleva con gloria. Cristo está hoy literal y teológicamente, sobre todo lo
creado. La Ascensión produce en los discípulos ilusión, alegría, paz, seguridad y compromiso, ya que es
garantía del éxito final de su propia misión.
La Ascensión es la fiesta del triunfo final de Cristo:
Cristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra; está
sobre toda la creación. Como profesamos en el Credo,

Cristo está sentado a la derecha del Padre; es el que
tiene influencia y poder, intercediendo por nosotros
para procurarnos la salvación y el éxito final. Co Cristo que es nuestra cabeza, celebramos que también nosotros somos elevados espiritualmente al cielo; estamos ya de algún modo glorificados. En la misma liturgia celebramos no tanto el que Cristo baja a nuestro
altar sino el que nuestra ofrenda sube hasta el altar del
cielo. Celebramos y recordamos nuestra Ascensión
espiritual, ya que somos ciudadanos del cielo, y como
tales estamos llamados a comportarnos.
La narración de los Hechos de los Apóstoles repite
que los discípulos vieron a Cristo mientras subía al
cielo. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías, al
ser llevado al cielo en un carro de fuego, prometió a
su discípulo Eliseo que si lo veía subir al cielo sería
heredero de sus poderes; Eliseo lo vio, y luego comenzó a hacer milagros y a profetizar. Los discípulos, al
ver subir a Jesús, reciben su poder para la misión que
les ha encomendado.
Reflexión.
En una semana recordaremos y celebraremos la venida del Espíritu Santo (Pentecostés). Es el alma e inspirador de la iglesia. Es el que dirige a la iglesia en el
mundo. Recibimos el Espíritu Santo el día de nuestro
bautismo. Y se nos dio en plenitud el día de nuestra
confirmación. Allí recibimos la fuerza y la inspiración
del Espíritu Santo para ser testigos de nuestra fe, para
no avergonzarnos de nuestra religión. Debemos prepararnos para esta festividad y pedirle la ayuda necesaria
para sentirnos responsables de la salvación del mundo,
para trabajar en este empeño.

.

EL GRUPO GUADALUPANO
LOS INVITA A:
REZAR EL SANTO ROSARIO
TODOS LOS MARTES A LAS 7:00pm

LA FERIA DE LOMITA
Septiembre 6, 7, 8, 2019
¡Involucrarse!
Necesitamos muchos voluntarios para que la feria sea
un éxito. Contactar a Margaret 310.749.0539
Estamos buscando asesores (y copresidentes) para
secretarios, sorteos, candidatos al reinado, almacén de
juegos e ingeniería.
Contacto: LT y Angela al (310) 539-4134
lomitafair@yahoo.com, Visite nuestro sitio web
www.lomitafair.net
"¿Puedes cantar, bailar o tocar... el ukelele?"
Comuníquese con Glenn & Molly al (310) 631-6677,
(323) 378-4969, (323) 849-6031, o
glencancino53@hotmail.com para audicionar, para
entretenimiento en la Feria
"¿Tienes algo que vender?"
Comuníquese con Pearl & Ana al (310) 920-1665 para
reservar su lugar favorito de vendedor o consulte la
pagina de proveedores en www.lomitafair.net

¡Ya están abiertas las inscripciones
para la formación en la fe!
Si necesita bautismo para niños de 6 años o más,
Primera Comunión y Confirmación para menores, por
favor contáctenos para revisar nuestros programas.

¡Llamando a todos los artistas!
Usa tus talentos creativos para el

El logotipo se usará para publicidad en el sitio web de la
Feria de Lomita, camisetas, volantes y anuncios en los
periódicos.
El artista ganador recibirá los siguientes premios (valor
de $ 100):
20 Entradas "Golden" Ride
* Camiseta gratis con su logo.
* Biografía en la web de la feria de lomita.
El logo debe hacer referencia.
"S t. Margaret Mary Church ”y“ Lomita Fair 2019 ”
Los diseños de logotipo deben enviarse como arte
digital en formato JPEG o GIF
Límite de 5 colores máximo diseño de correo
electrónico a: Lomitafair@yahoo.com—
PLAZO: 26 de mayo de 2019
Para más información o preguntas, póngase en contacto
con John o Vicki al 310-539-7314,
lomitafair@yahoo.com
O visite nuestro sitio web www.lomitafair.net

SALVAGUARDANDO A
LOS HIJOS DE DIOS

"Conozca las formas en que los depredadores
preparan a los niños.

Una de las formas en que un depredador acicala a
sus posibles víctimas es al permitir que los niños
hagan cosas que sus padres no harían, desde jugar
Para los niños de 1er año, los padres pueden recoger los videojuegos, ver películas con clasificación R o PG
-13 o probar drogas y alcohol. Para los niños, puede
formularios de inscripción en las oficinas parroquiales
ser emocionante o tentador cuando otro adulto dice
de formación y la fe.
que pueden hacer algo que quieren hacer y que se
Todos los niños de segundo año, los padres deben venir les ha negado anteriormente. Para el depredador,
a la oficina de Formación de Fe para sus formularios de esto comienza a establecer una relación percibida
en la que el depredador se convierte en un aliado de
renovación.
confianza al que el niño puede recurrir. Los padres
¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
deben saber con quién pasan el tiempo sus hijos y
anticipada!
qué hacen juntos.
¡Cualquier persona inspirada y creativa que quiera
apoyar a nuestros catequistas y al equipo de formación
en la fe es bienvenida! Solo ven a nuestra oficina!

AHORRA $ 20
en tu registro antes del 30 de junio

Join us for coffee and donuts after all the morning Masses.

Calling all ar sts!
Use your crea ve talents for the

Hosted by
Holy Name Society

The logo will be used for publicity on the Lomita Fair website, T-shirts, ﬂyers, and newspaper adver sements.
Winning Ar st will receive the following prizes ($100 value):
* 20 “Golden” Ride Tickets
* Free T-Shirt with their logo
*Biography on the Lomita Fair website

May 7th 9am—
645pm.
Benediction will
follow at 6:45pm

Memorial Day Mass
Tomorrow at 9am (no 6:30am)

The logo must reference
“St. Margaret Mary Church” and “Lomita Fair 2019”
Logo Designs must be submi ed as Digital art on JPEG or
GIF format
Limit 5 color max
email design to: Lomitafair@yahoo.com
DEADLINE: May 26, 2019
For more informa on or ques ons, please contact
John or Vicki at 310-539-7314, lomitafair@yahoo.com
or visit our website www.lomitafair.net

The parish office will be closed tomorrow.
Faith Formation Registrations now open!

Upcoming Events:

If you need baptism for children 6 yrs. and
beyond, First Communion and Confirmation
for minors, please contact us to review our
programs.

June 2nd: Emmanuel Delfin, will celebrate his
first Mass as a priest at the 9:30 and a Mass of
Thanksgiving at the 12:30pm. A reception will
be held in Fr. Hegarty Hall from 11am-2pm.

For 1st year parents, you may pick up registration forms at the Parish and Faith Formation offices.

June 9th: Our former intern Chepe Ortiz and
our own Jorge Madrigal will celebrate two
Masses of Thanksgiving at the 9:30 Mass and
12:30 Mass. A reception will be held in FR.
Hegarty Hall from 11am-2pm.

All 2nd year families must come to the Faith
Formation for their renewal forms.
Take advantage of our early registration discounts!
Anyone inspired and creative that would like
to support our catechists and faith formation
team is welcome! Just come by our office!
SAVE $20 on your registration before June 30

June 19th: Please join us for coffee and donuts in the grotto after all the morning Masses
as we bid farewell to our Seminarian intern,
Andrew.

