ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
June 2, 2019

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

Yesterday, one of our parishioners said to
me, “I had better start calling you Father
now so I will remember to give you respect
once you’re ordained.” Her comment made
me think about that title, “Father”, that I will
be carrying with me sooner than later. I realized that my ordination into the priesthood is
approaching fast and it has all been seemingly overwhelming: with family and friends
flying from abroad, with last minute vestment
shopping due to shipping problems, and
with lack of finding time to practice celebrating my First Mass. Most times, the day is
too hectic and my heart doesn’t stop racing. Thank the Lord this ordination only happens once! Before this, I couldn’t imagine
the crisis brides and grooms go through.
Now, all I have is utter sympathy and deep
compassion for anyone who must experience such monumental events.
As she was leaving, she said, “God bless you,
Father Emmanuel,” emphasizing “Father”
and the first thought, or emotion rather, that
took hold of me was… humility. I am only a
man and Scripture immediately came to
mind, “Call no man your father on earth, for
you have one Father, who is in heaven
(Matt. 23:9).” Then suddenly, with a surety
that came out of nowhere, I responded to
her, “It isn’t me you are respecting by calling
me Father but the office of Christ’ priesthood!” As she walked away, I further reflected that I am called Father, to be in service
of this vocation, not to be inflated. I am
called to be Simon the Cyrenian and to carry this heavy cross of Christ’s priesthood - not
my priesthood, but His priesthood.
A couple of days ago, I happened to come
across an old friend I haven’t seen in a long
time and he was genuinely happy that I will
be ordained in a few days. A manager with
whom I shared a bit of my vocation story
while waiting at his store was also very
pleased and touched that I will be ordained.
And then there was an old friend from high
school who has been very supportive and

excited and still another good friend feels
very blessed to be a part of my priestly life.
What makes this illuminating for me is that they are not Catholic, and yet they are sincerely overjoyed that someone in their lives
is going to be a Catholic priest. One is a
Southern Baptist, another a Methodist, and
another a Muslim. This reveals to me
what Vocation truly is. We were all created
by God and we all came from God, to live
on earth with God’s great hope, through His
Gospel in Jesus Christ, that we will choose to
return back to Him with our great freedom of
will.
These people in my life, who believe in God
through different viewpoints recognize that,
in the path I chose, there is
an amazement of my choosing to return
back to God in this way. Their recognition of
this seem to be deeply ingrained in all human beings and that the world sees the
Catholic priesthood as a sure sign for all of us
to give ourselves back to our source, back to
our Creator - Our Lord. It is only when we find
the path God had made for us will we find
our true selves and be completely happy no
matter how easy or difficult that path may
be. This path is our vocation, as priests, as
consecrated brothers and sisters, as husbands and wives, fathers and mothers, as
people who have embraced giving their
time, their heart and their very life in the
name of love, which can be no other than
Jesus in his Mercy, Sacrifice, and in his Eucharist.

-Emmanuel

All are invited to join us as we pray the Rosary, Every
First Wednesday at 6:30pm.
The monthly business meeting will be held on Thursday,
June 6th in Fr. Hegarty Hall
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.
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:
June 3rd

SMM Helping Hands ministry is looking for volunteers to help with sewing stuffed animals. Fabric,
patterns and thread are provided all you need is a
sewing machine. The completed animals are donated to the children at UCLA Harbor Medical
Center.

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

We are looking for candidates ages
14 and up, to be the next Lomita
Fair King and Queen.
Contestants will help promote the
Fair by selling raffle tickets and hosting fundraisers while earning a commission.
For more information contact: LT or
Angela at 310.539.4134 or
lomitafair@yahoo.com

Volunteer Opportuni es
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! September 6th-8th
and save your coins...new rides, games, and foods coming soon...
“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!
For More Information Contact:
LT and Angela, Co-Chairpersons (310) 539-4134
Lomitafair19taylors@outlook.com
www.lomitafair.net lomitafair@yahoo.com

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:
Sierra Valdez, Alejandro Correa, Carlos
Gutierrez, Eathon Polizzi, Rafael Nieto-Polo,
Lisa King, Amanda Saenz
Deceased:
Arturo Holguin, Marti Ruby, Evangelina
Sainez, Angel Orlando Urbina, Antonio
Avalos Sanchez

Congratulations to long-time parishioners
Lou and Shirlee Turcany who recently celebrated their 67th wedding anniversary on
May 21st.

St. Margaret Mary Lomita

SMMLOMITA

SAFEGUARDING THE CHILDREN

What cons tutes a concern worth repor ng?

MONDAY, JUNE 3RD
MEMORIAL OF ST. CHARLES LWANGA AND COMPANIONS
ACTS 19:1-8; JOHN 16:29-33

6:30am +Beatrice Alarid, +Lucia You, +Juan
Alluin
8:15am +Alex Bender, +Joe Galaz
TUESDAY, JUNE 4TH
ACTS 20:17-27; JOHN 17:1-11A
6:30am +Manuela Alvarez, +Lucia You,
+Derryl Matthew Remulla
8:15am +Rolando Limen, +Lynete De La
Cruz
WEDNESDAY, JUNE 5TH
MEMORIAL OF ST. BONIFACE
ACTS 20:28-38;JOHN 17:11B-19
6:30am +Lucia You, +Jeffrey Emile Hyde,
Monica Vergara
8:15am Tillie and Mark Morales, Isabel Chua
THURSDAY, JUNE 6TH
ACTS 22:30; 23:6-11 JOHN 17:20-26
6:30AM +JEA MOON OH, +LUCIA YOU, +ELENA
MONTOYA
8:15AM +RAMON A GONZALEZ, +ISIDRO AND
JOSEFA VAZAN ONOFRE
FRIDAY, JUNE 7TH
ACTS 25:13B-21; JOHN 21:15-19
6:30AM ++MARY AND TOM RICO, PATRICK-DANG
PHAM, +LUCIA YOU
8:15AM YVONNE DOYLE, MARIA MERRITT AND FAMILY

Parents have a responsibility to report concerns they
have about another person’s behaviors or ac ons that
could put their children — or any children — at risk.
These concerns are anything that makes the parent uneasy or uncomfortable, or anything that a child reports
made them feel uneasy or uncomfortable. Some examples of seemingly li le things that can be worth repor ng include: A teacher covering her glass classroom
door with artwork, elimina ng the ability to see into the
classroom from the hall; a youth ministry icebreaker
ac vity, where teens have to pass a mint candy from
person to person using only toothpicks in their mouth,
despite the discomfort of some par cipants.

SATURDAY, JUNE 8TH
ACTS 28:16-20, 30-31; JOHN 21:20-25
8:15AM +BONA KIM, +JAMES THOMAS
SUNDAY, JUNE 9TH
PENTECOST SUNDAY
ACTS 2:1-11
PSALM 104
1 CORINTHEANS 12:3B-7, 12-13
JOHN 20:19-23

Mensaje del Padre Emmanuel
Ayer, uno de nuestros feligreses me dijo: "Será mejor que empiece a llamarte Padre ahora, así que recordaré respetarte una vez que estés ordenado". Su comentario me hizo pensar en ese título, "Padre", que lo
haré llevar conmigo más pronto que tarde. Me di
cuenta de que mi ordenación hacia el sacerdocio se
está acercando rápidamente y que todo parece haber
sido abrumador: con familiares y amigos volando desde el exterior, con compras de último momento debido a problemas de envío y sin encontrar tiempo para
practicar la celebración de mi Primera Misa. La mayoría de las veces, el día es demasiado agitado y mi corazón no deja de correr. ¡Gracias al Señor esta ordenación solo ocurre una vez! Antes de esto, no podía imaginarme la crisis que atraviesan las novias y los novios. Ahora, todo lo que tengo es una total simpatía y
profunda compasión por cualquiera que deba experimentar eventos tan monumentales.
Cuando ella se iba, dijo: "Dios te bendiga, padre Emmanuel", enfatizando "Padre" y el primer pensamiento, o emoción, que se apoderó de mí fue... la humildad. Solo soy un hombre y las Escrituras me vinieron
a la mente: "No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre el que está en el cielo
(Mateo 23: 9)". Entonces, de repente, con una seguridad que salió de ninguna parte, le respondí: "¡No me
respeta usted llamándome Padre, sino el oficio del sacerdocio de Cristo!" Mientras se alejaba, reflexioné
además de que me llamaba Padre, para estar al servicio de esta vocación , no estar inflado. Estoy llamado
a ser Simón el cireneo y llevar esta pesada cruz del
sacerdocio de Cristo, no mi sacerdocio, sino Su sacerdocio.
Hace un par de días, me encontré con un viejo amigo
que no había visto en mucho tiempo y él estaba realmente feliz de que me ordenaran en unos pocos días.
Un gerente con quien compartí un poco de mi historia
de vocación mientras esperaba en su tienda también
estaba muy contento y conmovido de que me ordenaran. Y luego hubo un viejo amigo de la escuela secundaria que me ha brindado mucho apoyo y entusiasmo
y aún otro buen amigo se siente muy afortunado de
ser parte de mi vida sacerdotal. Lo que me ilumina es
que —no son católicos y, sin embargo, están encantados de que alguien en su vida sea un sacerdote católico. Uno es bautista del sur, otro metodista y otro mu-

sulmán. Esto me revela lo que realmente es la vocación. Todos fuimos creados por Dios y todos venimos
de Dios, para vivir en la tierra con la gran esperanza
de Dios, a través de Su Evangelio en Jesucristo, de
que elegiremos regresar a El con nuestra gran libertad
de voluntad.
Estas personas en mi vida, que creen en Dios a través
de diferentes puntos de vista, reconocen que, en el camino que elegí, hay un asombro de mi elección de regresar a Dios de esta manera. Su reconocimiento de
esto parece estar profundamente arraigado en todos
los seres humanos y que el mundo ve el sacerdocio
católico como una señal segura para que todos nos
devolvamos a nuestra fuente, de vuelta a nuestro
Creador, Nuestro Señor. Solo cuando encontremos el
camino que Dios había hecho para nosotros, encontraremos nuestro verdadero ser y seremos completamente felices, no importa cuán fácil o difícil sea ese camino. Este camino es nuestra vocación, como sacerdotes, como hermanos y hermanas consagrados, como
esposos y esposas, padres y madres, como personas
que se han abrazado dando su tiempo, su corazón y su
propia vida en nombre del amor, que no puede ser
otro que Jesús en su misericordia, sacrificio y en su
eucaristía.

Emmanuel

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 videojuegos, ver películas con clasificación R
o PG-13 o probar drogas y alcohol. Para los niños, puede ser emocionante o tentador cuando
otro adulto dice que pueden hacer algo que quieren hacer y que se les ha negado anteriormente.
Para el depredador, esto comienza a establecer
una relación percibida en la que el depredador se
convierte en un aliado de confianza al que el niño
puede recurrir. Los padres deben saber con quién
pasan el tiempo sus hijos y qué hacen juntos.

¡Ya están abiertas las inscripciones
para la formación en la fe!

LA FERIA DE LOMITA
Septiembre 6, 7, 8, 2019

Si necesita bautismo para niños de 6 años o más, Prime- ¡Involucrarse!
ra Comunión y Confirmación para menores, por favor
Necesitamos muchos voluntarios para que la feria
contáctenos para revisar nuestros programas.
sea un éxito. Contactar a Margaret 310.749.0539
Para los niños de 1er año, los padres pueden recoger los Estamos buscando asesores (y copresidentes) para
formularios de inscripción en las oficinas parroquiales
secretarios, sorteos, candidatos al reinado, almacén
de formación y la fe.
de juegos e ingeniería.
Todos los niños de segundo año, los padres deben venir "¿Puedes cantar, bailar o tocar... el ukelele?"
a la oficina de Formación de Fe para sus formularios de Comuníquese con Glenn & Molly al (310) 631renovación.
6677, (323) 378-4969, (323) 849-6031, o

glencancino53@hotmail.com para audicionar, para
entretenimiento en la Feria

¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
anticipada!

¡Cualquier persona inspirada y creativa que quiera apo- "¿Tienes algo que vender?"
yar a nuestros catequistas y al equipo de formación en la Comuníquese con Pearl & Ana al (310) 920-1665
fe es bienvenida! Solo ven a nuestra oficina!
para reservar su lugar favorito de vendedor o consulte la pagina de proveedores en
www.lomitafair.net

AHORRA $ 20

en tu registro antes del 30 de junio

Contacto: LT y Angela al (310) 539-4134
lomitafair@yahoo.com, Visite nuestro sitio web
www.lomitafair.net

Próximos Eventos:

ADORACION
EUCARISTICA

9 de junio:

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.

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

Lecturas de la Semana. Ciclo C
Lunes 3 de junio
1ra. Lectura: Hechos 19:1-8
Evangelio: Juan 16:29-33
Martes 4 de junio
1ra. Lectura: Hechos 20:17-27
Evangelio: Juan 17:1-11
Miércoles 5 de junio
1ra. Lectura: Hechos 20:28-38
Evangelio: Juan 17:11-19

Lunes 3 de junio
1ra. Lectura: Hechos 19:1-8
Evangelio: Juan 16:29-33

Domingo 9 de junio
Pentecostés
1er. Lectura: Hechos 2:1-11
2da. Lectura: Romanos 8:8-17
Evangelio: Juan 20:19-23

Martes 4 de junio
1ra. Lectura: Hechos 20:17-27
Evangelio: Juan 17:1-11
Miércoles 5 de junio
1ra. Lectura: Hechos 20:28-38
Evangelio: Juan 17:11-19

LA UNIDAD EN LA COMUNIDAD
Por Humberto Beltrán

Hoy se celebra la Ascensión de Señor, y también es el
séptimo Domingo de Pascua del que les voy a hablar
en este domingo.
El evangelio de este domingo está tomado del final de
la Oración Sacerdotal de Jesús al concluir la Ultima
Cena, antes de comenzar la Pasión. El evangelista San
Juan, al escribir, pensaba s0bhre todo en la situación
de su comunidad cristiana que estaba sufriendo porque
algunos de sus miembros habían abandonado la comunidad para formar sus propias iglesias. Repetidamente,
en el evangelio, expresa el deseo de Jesús de que sus
discípulos formen un solo rebaño con un solo pastor, y
que Jesús al ser glorificado iba a reunir en uno todos
los hijos de dios dispersos por el mundo, y que Jesús
al ser glorificado iba a atraer a todos hacia El.

bien común. Estas dos palabras: bien común, son las
que deben inspirar nuestras acciones. Cuando el interés personal y egoísta se antepone al bien común, se
rompen entonces la unidad y la concordia.

Se hacho no puede haber unión duradera entre la humanidad si Dios no es el lazo que nos ata.
Sin embargo, cuán difíciles la unidad aún entre cristianos. No es necesario mirar hacia afuera y encontrar un
mudo en guerra constante para concluir lo difícil que
es vivir en unidad. Nos basta mirarnos un poco hacia
adentro para descubrir en nuestros propios sentimientos la raíz de una profunda división. Esa raíz es nuestro egoísmo.
Sabemos que el egoísmo es una fuerza que todo lo
encamina hacia nuestra propia satisfacción. Podemos
La división entre los que se dicen discípulos de Jesús decir que como seres humanos tendemos naturalmente
es un escándalo que dificulta el que muchos acepten el al egoísmo, pero como cristianos debemos obrar por
cristianismo. La unidad entre los discípulos debe ser amor.
un testimonio que llame al mundo a creer en San Juan,
Reflexión
los que abandonaban la unidad de la comunidad eran
“anticristos” , porque iban contra los deseos explíci- Cada domingo, en la eucaristía, celebramos la unidad
tos de Jesús, para el apóstol esas personas realmente de la familia cristiana. Un solo Señor, una sola fe, un
nunca habían sido cristianos de corazón, ya que si lo solo bautismo, un solo Dios y Padre. Todo en la misa
hubieran sido, habrían permanecido en la comunidad nos habla de la unidad el altar es la mesa de la familia,
eclesial. Los católicos nos gloriamos de pertenecer al donde como hermanos nos sentamos a comer del misrebaño que Jesús fundó desde el principio y no perte- mo pan y a beber del mismo vino. Que cuando salganecemos a comunidades que más tarde fueron funda- mos de este templo váyanos a practicar la unidad y
das o establecidas por hombres a lo largo de los siglos. comunión que hemos venido a celebrar viviendo en
El respeto mutuo y en el amo, promoviendo el bien
En nuestro tiempo, según la mentalidad de San Juan, común.
los que rompieron la unidad eclesial fundando sus
propias “iglesias”, merecen nuestro rechazo porque
han ido contra la voluntad y la oración de Jesús. Pero
las personas que más tarde, sin culpa de ellas, nacieron en esas afuera de la iglesia católica y nunca fueron
El Ministerio de Servidores
católicos, pueden ser vistos como “hermanos separadel Altar
dos” a los que tenemos que atraer para que sean como
nosotros plenamente miembros de la familia de Dios,
(Monaguillos) te Hace la Cordial
reconociendo que tenemos el mismo Padre y la misma
invitación a servirle a Cristo las
Madre que Jesús.
clases comenzaran el:
La sociedad está compuesta de una rica variedad de
Fecha: Sábado 15 de Junio
personas. Hay múltiples razas, lenguas, culturas. Cada
Horario: 7:00pm
cual posee su propia riqueza.
Lugar:
La Iglesia (las Clases Son Gratuitas)
Para vivir en unidad comencemos por aceptar la diversidad que existe en el mundo. No pretendamos habitar
Requisito: Haber recibido la Primera Comunión
en un paraíso irreal donde todos piensan igual y marSi su hijo está interesado en ser Monaguillo este
chen por el mismo sendero. Aceptemos el desafío de
es el momento.
vivir la unidad en la diversidad, de lograr la armonía a
Para obtener más información llamar a:
través del respeto a la variedad. Seamos auténticos en
nuestra manera de pensar y de actuar y respetemos el
Lázaro Cruz Tel. 310-703-4896
modo propio de pensar y de actuar de cada persona,
siempre y cuando no lesionen el bien común.
La armonía se logra cuando cada uno contribuye al

UN MENSAJE IMPORTANTE DEL ARZOBISPO GOMEZ
El arzobispo José Gómez les pide a todos los católicos de la Arquidiócesis de Los Angeles a participar en la oposición al Proyecto de Ley del
Senado 360, recientemente aprobado por el Senado del Estado de California. La legislación, si es aprobada por la Asamblea y firmada por el
Gobernador, requeriría que los sacerdotes violen el sello sagrado de la Confesión al informar sobre lo que se confesó si se trata de abuso
sexual.
Para los católicos, lo sagrado del confesionario es fundamental para nuestra fe. SB 360 intenta socavar la práctica de este Sacramento
aplicando condiciones y reglas a lo que creemos que es instituido por Dios y, por lo tanto, inmutable.
Somos plenamente conscientes del terrible escándalo causado por algunos sacerdotes y líderes de la Iglesia. Las acciones han sido horribles y nos solidarizamos con las víctimas de los abusos de nuestra Iglesia, como institución, siempre debe buscar formas de garantizar que
esta atroz actividad se enfrente con rapidez. La Arquidiócesis de Los Angeles estableció un protocolo en 2002 para abordar completamente
la protección de los menores. La verificación de antecedentes, las huellas dactilares y la capacitación continua ahora son parte de la norma
en cada parroquia y escuela, mientras que la Arquidiócesis estableció una política de no tolerancia y una comisión de supervisión para revisar cada caso en conjunto con las autoridades locales. Estos programas están funcionando y los casos de abuso en las diócesis de California ahora son raros. Sin embargo, los eventos recientes en otras diócesis de los Estados Unidos que involucran el abuso de jóvenes por
parte del clero y los líderes de la Iglesia han vuelto a abrir este terrible problema una vez más.
No podemos permanecer en silencio cuando un cuerpo electo intenta legislar limitaciones a nuestra libertad religiosa. SB 360 es inaplicable, no protege a los niños y solo puede ser descrito como un ataque vehemente a nuestra fe y práctica católica. Creemos que nuestros
Sacramentos son oportunidades sagradas de gracia de las que ningún organismo gubernamental puede intervenir.
El Arzobispo nos insta a contactar a nuestro miembro de la Asamblea y expresar nuestra oposición en el Proyecto de Ley del Senado 360:
Al Muratsuchi (Lomita, Harbour City Torrance, Beach Cities, PV Peninsula):
(310) 375-0691 https://a66.asmdc.org/
Mike Gipson (Wilmington, Carson, Gardena): (310)324-6408 https://a64.asmdc.org/
Patrick O'Donnell (San Pedro): (310) 548-6420 https://a70.asmdc.org/

TENGA CUIDADO

LOS ÚLTIMOS FRAUDES DE TEXTO DE LOS
ESTAFADORES CIBERNÉTICOS ESTÁN DIRIGIDOS
A LAS ESCUELAS Y PARROQUIAS DE LA A.D.L.A

“mishing” (SMSS phishing) es un tipo de actividad fraudulenta que involucra el uso de SMS o mensajes de texto para engañar a las personas para
que entreguen información personal o confidencial, y así, obtener su dinero de manera fraudulenta. Los perpetradores utilizan varias técnicas de
ingeniería social para ganarse la confianza de una víctima y por lo general dan instrucciones específicas que, de ser seguidas, pueden resultar en
una pérdida monetaria para la víctima.
El smishing es muy parecido al phishing (fraudes basados en correo electrónico). Los perpetradores se harán pasar por alguien que usted conoce
que ocupa una posición de autoridad (sacerdote, maestro, gerente, policía o agencia gubernamental) y le informarán
sobre alguna emergencia o crisis que requiera su atención. Le pedirán (o exigirán) que haga algo para resolver la situación (proporcionar sus contraseñas, hacer clic en un enlace que lo lleve a algún sitio web o comprar una tarjeta de regalo y enviarles un mensaje de texto con la información
de la tarjeta). Incluso pueden pedirle que los llame al número del que están enviando mensajes de texto para “verificar” que son quienes dicen ser.
Para obtener más información y mantenerse al día sobre las últimas amenazas de seguridad Cibernética que afectan a las distintas instituciones de
la ADLA, visite el http://archla.org/avoidscam o https://www.consumer.ftc.gov/features/scam-alerts.

Por favor reporte mensajes fraudulentos que involucran a su parroquia o escuela a helpdesk@la-archdiocese.org

NO SE CONVIERTA EN VÍCTIMA.

Si recibe dichos textos haga lo siguiente:

• Tómese el tiempo para considerar sus acciones antes de responder mensajes de texto sospechosos.
• Pregúntese si el remitente fuera genuino se comunicaría con usted a través de un mensaje de texto.
• En caso de duda, llame al número telefónico de la parroquia, escuela u oficina administrativa de la que supuestamente proviene el
texto, para verificar el mensaje de texto.
• Recuerde que incluso si el mensaje de texto parece provenir de alguien de su confianza, es posible que su número haya sido pirateado o falsificado. Verifique el código de área del número. Si no es un código de área local, entonces el texto puede no ser legítimo.
• No haga clic en los enlaces de los mensajes de texto a menos que esté 100% seguro/a de que son genuinos y bien intencionados.
• No responda al mensaje de texto si duda de su origen. Una respuesta se podría usar como una verificación de que su número responde a los mensajes de texto y puede ser inundado con mensajes similares. Los hackers construyen y venden listas de números a
otros con fines fraudulentos.

AN IMPORTANT MESSAGE FROM ARCHBISHOP GOMEZ
Archbishop José Gomez encourages all Catholics in the Archdiocese of Los Angeles to become involved in
opposing Senate Bill 360, recently approved by the California State Senate. The legislation, if passed by the
Assembly and signed by the Governor, would require priests to violate the sacred seal of Confession by reporting what was confessed if it pertains to sexual abuse.
For Catholics, the sacredness of the confessional is central to our faith. SB 360 attempts to undermine the
practice of this Sacrament by applying conditions and rules to that which we believe is instituted by God and
therefore unchangeable.
We are fully aware of the terrible scandal caused by some priests and Church leaders. The actions have
been horrible and we stand in solidarity with the victims of abuse that our Church, as an institution, must always seek ways to assure this heinous activity is dealt with swiftly. The Archdiocese of Los Angeles established
protocol in 2002 to fully address the protection of minors. Background checks, fingerprinting and ongoing
training are now part of the norm in each parish and school while the Archdiocese established a notolerance policy and oversight commission to review each case in conjunction with local law enforcement. These programs are working and abuse cases in California dioceses are now rare. However, recent
events in other U.S. dioceses involving the abuse of young people at the hands of clergy and Church leaders
have re-opened this terrible issue once again.
We cannot remain silent when an elected body attempts to legislate limitations to our religious freedom. SB
360 is unenforceable, it doesn’t protect children and can only be described as a vehement attack on our
Catholic faith and practice. We believe our Sacraments are sacred opportunities of grace of which no governmental body can intrude.
The Archbishop urges us to contact our Assembly member and voice our opposition on Senate Bill 360:
Al Muratsuchi (Lomita, Harbor City Torrance, Beach Cities, PV Peninsula): (310) 375-0691 h ps://a66.asmdc.org/
Mike Gipson (Wilmington, Carson, Gardena): (310)324-6408 h ps://a64.asmdc.org/
Patrick O’Donnell (San Pedro): (310) 548-6420 h ps://a70.asmdc.org/

Faith Formation Registrations now open!
If you need baptism for children 6 yrs. and
beyond, First Communion and Confirmation
for minors, please contact us to review our
programs.

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

For 1st year parents, you may pick up registration forms at the Parish and Faith Formation offices.
All 2nd year families must come to the Faith
Formation for their renewal forms.

Upcoming Events:

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
Anyone inspired and creative that would like Mass. A reception will be held in FR. Hegarty
to support our catechists and faith formation Hall from 11am-2pm.
team is welcome! Just come by our office!
June 19th: Please join us for coffee and donuts
SAVE $20 on your registration before June 30 in the grotto after all the morning Masses as we
bid farewell to our Seminarian intern, Andrew.
Take advantage of our early registration discounts!

