ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
June 9, 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

First, we would like to thank the Saint Margaret Mary
(SMM) Church community for your prayers and words
of support throughout the past 5 years of the Diaconate Formation. We are Jorge and Lucy Madrigal;
we have been parishioners for over 25 years and
have participated in many ministries of the Hispanic
community. We have three sons and one daughter,
who are all grown up and been altar servers here at
SMM church. We also count with Anissa, Jessica and
our granddaughter Sophia Ann.

known Fr. Paul and the current Deacons advised
him, he agreed to support us in the Deaconate Formation. We entered the formation in September of
2015 and began the 5-year program. The 1st year
was the beginning of our “Discernment” for consideration of becoming a Deacon Candidate. This year
was very spiritual, with personal healing and learning
of ways to pray with meditation and contemplation
of the scriptures. In the next 4 years, we studied the
complete Bible, History of the Church, Tradition,
Christology, Mariology, Liturgy, attend Catholic ConSince the days when Monsignor Pat Thompson was
gress, yearly retreats, Papal Encyclicals, Social Docour Pastor here at Saint Margaret Mary Parish, I betrine of the Church, Appointed Lectors, Appointed
gan to get thoughts of increasing my faith and parAcolyte, Catechism of the Catholic Church, particiticipation in my parish. Msgr. Pat told me that I should
pated in various ministries of service and charity. We
consider becoming a Deacon. I did not even know
would go to class every other Saturday and do
what a Deacon was or did in our faith. During this
homework assignments all year long to include sumsame time, more of my brothers and sisters were
mer months. Getting Ordained Permanent Deacon is
leaving the Catholic faith because in their words,
the beginning of applying all that we have learned
they did not feel their faith. I was very confused and
in this program to help our communities. The underfelt lost in my faith. One Sunday after Mass, my wife
standing that we need to continue that formation of
and I were here at the Parish when Fr. Jesus Parra
knowledge and service for our communities is critical
approached us and asked what was troubling us
to our growth. At our Final Examination, I was asked,
and we opened up to him about our situation with
“Why do you want to become a Deacon?” I said, “I
our faith. Fr. Parra listened to us and then gave us a
don’t want to become a Deacon, I am responding
very important advice “I invite you to get involved in
to God’s Calling”. This is a calling that many men in
your faith, join groups, participate and know what
our communities may get but, do not respond. I inthe Catholic faith is”. We joined Bible Study, Catevite the men of our community to consider the Diacchist, Our Lady of Guadalupe group, Cursillo, Extraoronate for themselves. You do not have to become a
dinary ministers of Holy Communion for the homeDeacon in order to serve in our community. Many
bound, Finance Committee, etc…So now we were
serve in other capacities and that is good. Again, we
living our faith and we felt good about being Cathothank you for your many prayers and well wishes
lic. Every so often in the Church Bulletin I would read
God Bless
the about the need for Deacons in the church.
Church friends would tell me that I would be a good
Serving the marginalized with love is integrated into
Deacon. I would also recall the conversation that
the proclamation of the Word and the celebration of
Msgr. Pat had with me about becoming a Deacon. I
the Liturgy.
spoke with my wife and she agreed to join me in atDeacon = Service, Word and Liturgy
tending the Orientation meeting. We learned that
this ministry required sponsorship from our Pastor and
Deacon Jorge and Lucy Madrigal
involved background check, medical check, psychological evaluations, community support and your
wife needed to be 100% in support (if married). My
wife and I thought about submitting the application
for about 5 years and when we finally decided to
submit, Msgr. Pat was no longer our Pastor, Msgr.
Marc was supportive but his stay at SMM was short
and now we had to get Support from our new Pastor
Fr. Paul O’Donnell. After a couple of months, we had

Reminder: Family Luncheon/Fellowship will be held after
the 11am Mass next Sunday. The Council will provide the
main dish please bring an item to share.
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

Volunteer Opportunities
June 9th: Clean-up Fr. Chepe Oritz and
Deacon Jorge Madrigal Ordination reception

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.

June 30th: Clean-up for Fr. Marinello and Fr.
Budi’s farewell reception.
$15,000 COULD BE YOURS!

Monthly Meeting

1. Pick up your Fair raffle tickets

All men of the parish are invited to the
monthly meeting of the Holy Name Society.
Monday, June 24th. 630pm (dinner), 7pm
(Rosary), 7:30 (Membership Meeting.

2. Buy your raffle tickets
Winning tickets will be drawn on Sunday night of fair weekend.

Media/Video Library

We
are
looking for candidates ages 14 and
up, to be the next Lomita Fair King
and Queen.

Come visit us on Sunday’s between 8am-11:30m.
Our stock has many entertaining,
inspiring, teaching, and spiritual
items to choose from for adults
and children at no charge.

Contestants will help promote the
Fair by selling raffle tickets and hostWe are in need of a volunteer for
ing fundraisers while earning a com- Theone
orPro-Life
two Sundays
month.
SMM
group willabe
selling Mothmission.
Contact
Maria
310.539.3966
er’s
Day cards
withat
artwork
by Fr. Paul.
For more information contact: LT or
Angela at 310.539.4134 or

These original cards will be on sale this
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

“SENIOR MOMENTS”
For:

Anyone 65 years and older

When:

Thursday, June 27, 2019

Where:

Hegarty Hall

Time:

9-10 a.m. Con nental Breakfast
10 a.m. – 12 noon Program and lunch

What:

includes snack/socializing, exercise/
mobility,
BOARD GAMES and lunch.

TIME TO HAVE SOME FUN! SPREAD THE WORD!
RSVP: call Cecilia 310-567-7389

Please pray for:
The sick:
Alejandro Correa, Dorothy Hart, Rafael Nieto-Polo, Carlos Munoz, Deacon Roger
Faubert, Dolores Cannella, Jennie Bergman,
Connie Frank, Carmelita Recio, Sarah
Bowles, Alicia Barragan Cortez
Deceased:
Rafael Cobos, Fr. John Vogel, Jane Cash,
Seb Molina

St. Margaret Mary Lomita

SMMLOMITA

SAFEGUARDING THE CHILDREN

What cons tutes a concern worth repor ng?
Parents have a responsibility to report concerns
they have about ano her person’s behaviors or acons 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.

MONDAY, JUNE 10TH
MEMORIAL OF THE BLESSED VIRING MARY
GENESIS 3:9-15,20; JOHN 19:25-34
6:30am +Lucia You, Petronila Soriano, Vicky
Lee
8:15am +Rosario Vicedo, +John Gravendyk,
+Rod Murphy
TUESDAY, JUNE 11TH
MEMORIAL OF ST. BARNABAS
ACTS 11:21B-26; 12:1-3; MATTHEW 5:13-16
6:30am +Oliver and Felicitas Acosta, +Lucia
You, +Wenseslao Soriano, Sr.
8:15am +Evaristo Delmacio, +Abraham and
Ruby Delmacio, +Vicencio Soriano
WEDNESDAY, JUNE 12TH
2 CORINTHEANS 3:4-11; MATTHEW 5:17-19
6:30am +Lucia You, Theresa Hendry, Cathie
McCulloch
8:15am +Manuel Castillo, Helen Grego
THURSDAY, JUNE 13TH
MEMORIAL OF ST. ANTHONY OF PADUA
2 CORINTHEANS 3:15-4:1, 3-6; MATTHEW 5:20-26
6:30AM +SR. ANTONIETA VASQUEZ, +DEMETRIA
FLORENDO, +LORENZA AND JOSE SALDIVAR
8:15AM +VINCENT AND CHRISTOPHER PIROS, DIONISIO AND BEATRIZ VERADOR, HECTOR MARTINEZ
FRIDAY, JUNE 14TH
2 CORINTHEANS 4:7-15; MATTHEW 5:27-32
6:30AM +WILFREDO OCAMPO, +CECILIA OCAMPO, +JOSHUA OCAMPO
8:15AM CIMINO FAMILY, +JOSEFINA LOVERA
SATURDAY, JUNE 15TH
2 CORINTHEANS 5:14-21; MATTHEW 5:33-37
8:15AM +AUGIE SOLIS, +RON KNOLL, MARIA TERAN
-SILVER
SUNDAY, JUNE 16TH
SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY
PROVERBS 8:22-31
PSALM 8
ROMANS 5:1-5
JOHN 16:12-15

Mensaje del Diacono Jorge Madrigal
Primero, nos gustaría agradecer a la comunidad de la
Iglesia de Santa Margarita María (SMM) sus oraciones y palabras de apoyo durante los 5 años de la Formación Diaconal. Somos Jorge y Lucy Madrigal; hemos sido feligreses por más de 25 años y hemos participado en muchos ministerios de la comunidad hispana. Tenemos tres hijos y una hija, todos adultos y fueron monaguillos aquí en la iglesia SMM. También
contamos con Anissa, Jessica y nuestra nieta Sophia
Ann.
Desde que Monseñor Pat Thompson fue nuestro Pastor aquí en la parroquia de Santa Margarita, comencé
a tener pensamientos de aumentar mi fe y participación en mi parroquia. Mons. Pat me dijo que debería
considerar convertirme en un diácono. Ni siquiera sabía qué era un diácono en nuestra fe. Durante este
mismo tiempo, muchos de mis hermanos abandonaron
la fe católica porque, en sus palabras, no sintieron su
fe. Estaba muy confundido y me sentía perdido en mi
fe. Un domingo después de la misa, mi esposa y yo
estábamos aquí en la parroquia cuando el padre Jesús
Parra se acercó a nosotros y nos preguntó qué era lo
que nos preocupaba, y le contamos nuestra situación
con nuestra fe. El Padre Parra nos escuchó y luego
nos dio un consejo muy importante: “Te invito a participar en tu fe, a unirte a grupos, a participar y a saber
lo qué es la fe católica”. Nos unimos al estudio Bíblico, al catequismo, al grupo de Nuestra Señora de Guadalupe, al Cursillo, a los ministros extraordinarios de
la Santa Comunión para los enfermos, al Comité de
Finanzas, etc. Así que ahora estábamos viviendo nuestra fe y nos sentimos bien de ser católicos. De vez en
cuando, en el Boletín de la Iglesia, leía sobre la necesidad de diáconos en la iglesia. Los amigos de la iglesia me decían que yo sería un buen diácono. También
recordaba la conversación que Msgr. Pat tuvo conmigo para convertirme en un diácono.
Hablé con mi esposa y ella accedió a acompañarme
para asistir a la reunión de orientación. Nos enteramos
de que este ministerio requería el patrocinio de nuestro Pastor e involucrar la verificación de antecedentes,
la revisión médica, las evaluaciones psicológicas, el
apoyo de la comunidad y su esposa necesita apoyarlo
100% (si está casado). Mi esposa y yo estuvimos pensando en enviar la solicitud por aproximadamente 5
años y cuando finalmente decidimos enviarla, Msgr.
Pat ya no era nuestro pastor, Msgr. Marc nos apoyó,
pero su estadía en SMM fue breve y ahora tuvimos
que obtener apoyo de nuestro nuevo Pastor, el Padre
Paul O'Donnell. Después de un par de meses, habíamos conocido al Padre Paul y los actuales diáconos lo
aconsejaron, él estuvo de acuerdo en apoyarnos en la
formación al diaconado. Empezamos la formación en

septiembre de 2015 y comenzamos el programa de 5
años. El 1er año fue el comienzo de nuestro
"Discernimiento" para considerar la posibilidad de
convertirnos en un candidato a diácono.
Este año fue muy espiritual, con sanación personal y
aprendizaje de formas de orar con meditación y contemplación de las Escrituras. En los próximos 4 años,
estudiamos la Biblia completa, Historia de la Iglesia,
Tradición, Cristología, Mariología, Liturgia, asistimos
al Congreso católico, retiros anuales, Encíclicas papales, Doctrina social de la Iglesia, Lectores designados,
Acólito designado, Catecismo de la Iglesia Católica,
participación en diversos ministerios de servicio y caridad. Íbamos a clase todos los sábados y hacíamos
tareas durante todo el año incluyendo los meses de
verano. La ordenación del diácono permanente es la
continuación de la aplicación de todo lo que hemos
aprendido en este programa para ayudar a nuestra comunidad. El entendimiento de que necesitamos continuar esta formación de conocimiento y servicio para
nuestras comunidades es fundamental para nuestro
crecimiento. En nuestro examen final, me preguntaron: "¿Por qué quieres convertirte en un diácono?"
Les dije: "No quiero convertirme en diácono, estoy
respondiendo al llamado de Dios". Este es un llamado
que muchos hombres en nuestra comunidad pueden
recibir pero no responden. Invito a los hombres de
nuestra comunidad a considerar el Diaconado por sí
mismos. No tienes que convertirte en un diácono para
servir en nuestra comunidad. Muchos sirven en otras
capacidades y eso es bueno. Nuevamente, les agradecemos por sus muchas oraciones y buenos deseos.
Dios los bendiga
Servir a los marginados con amor se integra en el
anuncio de la Palabra y en la celebración de la liturgia.
Diácono = Servicio, Palabra y Liturgia
Diácono Jorge y Lucy Madrigal

$15,000 PODRÍAN SER TUYO!
Recoge tus boletos para la rifa de la feria.
Compra tus boletos para la rifa.
Los boletos ganadores se sortearán el domingo
por la noche del final de la Feria

¡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.

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

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
¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
entretenimiento en la Feria
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
para reservar su lugar favorito de vendedor o confe es bienvenida! Solo ven a nuestra oficina!
sulte la pagina de proveedores en
www.lomitafair.net

AHORRA $ 20

en tu registro antes del 30 de junio
ADORACION EUCARISTICA
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.

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

Próximos Eventos:
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 domingo 30 de junio
a las 11am y a las 2pm.
Se celebrará una fiesta de despedida para ambos.
Tendremos la oportunidad de decirles adiós.

Padre Marinello y Padre Budi

Lecturas de la Semana. Ciclo C
Jueves 13 de junio
San Antonio de Padua
1ra. Lec: 2Corintios 3:15—4:1. 3-6
Evangelio: Mateo 5:20-26

Lunes 10 de junio
1ra. Lectura: 2Corintios 1:1-7
Evangelio: Mateo 5:1-12
Martes 11 de junio
San Bernabé Apóstol
1ra. Lec: Hechos 11:21-26; 13:1-3
Evangelio: Mateo 5:13-16
Miércoles 12 de junio
1ra. Lectura: 2Corintios 3:4-11
Evangelio: Mateo 5:17-19

Domingo 16 de junio
Santísima Trinidad
1er. Lectura: Proverbios 8:22-31
2da. Lectura: Romanos 5:1-5
Evangelio: Juan 16:12-15

Viernes 14 de junio
1ra. Lectura: 2Corintios 4:6-15
Evangelio: Mateo 5:27-32
Sábado 15 de junio
1ra. Lec: 2Corintios 5:14-21
Evangelio: Mateo 5:33-37

EL ESPIRITU SANTO, EL ALMA DE LA IGLESIA
Por Humberto Beltrán

La celebración de nuestro cumpleaños es siempre mo- profeta Ezequiel que predijo: “infundiré mi espíritu en
tivo de fiesta y de buenos augurios.
ustedes para que vivan según mis mandatos”. Juan el
Bautista había anunciado que el Mesías “los bautizará
Hoy los cristianos tenemos una razón especial para en el Espíritu Santo”. El mismo Jesús confirmó esta
alegrarnos, festejar e intercambiar los mejores deseos promesa cuando dijo: “Juan bautizó con agua, pero
porque celebramos el cumpleaños de la iglesia de ustedes serán bautizados en el soplo del Espíritu Santo
Cristo, de la cual somos miembros vivos y responsa- dentro de pocos días”. Pentecostés es el coronamiento
bles. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés, palabra de la Pascua de Cristo, porque el mismo Señor quiso
que significa “cincuenta días”, porque es el tiempo que fuera el Espíritu Santo quien completara.
que la separa de otra gran festividad, la Pascua. Pascua es la fiesta de la luz, de la nueva vida que comien- A veces, las debilidades humanas retardan la acción
za con la resurrección de Cristo. Pentecostés es la ce- del Espíritu. La primera iglesia, llena del Espíritu Sanlebración del don del Espíritu Santo que da comienzo to era una comunidad de hermandad profunda, de oraa la nueva alianza y señala el nacimiento de la vida ción continua, en la que compartían sus posesiones, y
pública de la iglesia. Nos es útil recordar que la fiesta daban testimonio ante el mundo del amor de Dios que
de Pentecostés era celebrada por el pueblo judío mu- se había revelado en el Señor Jesús. Desde entonces,
cho antes de la venida de Cristo. Al comienzo fue la el Espíritu Santo sigue viniendo para llenarnos de sus
fiesta de la siega, día de regocijo y de acción de gra- dones; pero no hay que olvidar que los dones del Espícias. En esa ocasión se ofrecía a Dios las primicias de ritu son dados para el servicio y beneficio de la comulo que había producido la tierra.
nidad y no para beneficio exclusivo de quien los
recibe.
Luego Pentecostés paso a ser una fiesta de aniversario
de la alianza que tuvo lugar unos cincuenta días desReflexión
pués de la salida de Egipto. Y el hecho de que hoy la
iglesia esté celebrando la fiesta de Pentecostés nos El Espíritu de Dios que viene sobre los apóstoles y los
está diciendo que entre el Antiguo y el nuevo Testa- lanza a su misión es el mismo Espíritu que había venimento, o Alianza, para usar una palabra más bíblica, do sobre Jesús en el Jordán y en la sinagoga de Nazaret, enviándolo a anunciar la Buena Nueva a los pono hay separación sino continuidad.
bres. Es el Espíritu que une a los discípulos en la fe y
Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, del naci- el amor, enviándolos a luchar contra el pecado, la himiento de la iglesia, de la hermandad de los pueblos, y pocresía y las injusticias del mundo.
de la unidad de la comunidad cristiana en el amor. La
fiesta de Pentecostés recordaba a los judíos el don de
la Ley en el Monte Sinaí, el nacimiento de Israel como
pueblo escogido de Dios, en su Alianza con El.
Los Hechos de los Apóstoles nos relatan la venida del
Espíritu Santo como una grandiosa “Teofanía” o maEl Ministerio de
nifestación del poder de Dios. El viento huracanado y
Servidores el Altar
las lenguas de fuego son manifestaciones visibles del
gran acontecimiento de la venida del Espíritu Santo
(Monaguillos) te Hace la Cordial
que transformó a los Apóstoles y dio vida a la iglesia.
invitación a servirle a Cristo las
Un doble milagro acontece. Los Apóstoles comienzan
clases comenzaran el:
a hablar en lenguas, una forma de oración carismática
Fecha: Sábado 15 de Junio
muy común en las primitivas comunidades cristianas.
Horario: 7:00pm
El hablar en lenguas, que de sí es ininteligible, es
Lugar: La Iglesia (las Clases Son Gratuitas)
comprendido por todos los judíos que habían venido a
Jerusalén para celebrar precisamente la fiesta de PenRequisito: Haber recibido la Primera Comunión
tecostés. Ese milagro fue una clara señal de la misión
Si su hijo está interesado en ser Monaguillo este
universal de la iglesia, llamada hacer signo de unidad
es el momento.
de la humanidad entre sí y de los hombres con Dios,
cualquiera sea su raza, lengua o color.
Para obtener más información llamar a:
Pentecostés es el cumplimiento de diversos vaticinios
que anunciaban la llegada del Espíritu Santo, como el
Lázaro Cruz Tel. 310-703-4896

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.
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.
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

Upcoming Events:

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.

June 30th: Join us as we bid farewell to Fr.
Marinello and Fr. Budi in Fr. Hegarty Hall from
11am-3pm. This will be an opportunity to
wish them well as they begin their new roles.

