ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
June 23, 2019
Solemnity of the Most Holy Body and Blood of
Christ

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

I was asked to write this section of the bulletin
prior to my move on July 1st. I am glad to say
that I better get use to it since where I am going there is a section for the administrator to
write his reflections and thoughts for the week.
I want to express to each one of you, my St.
Margaret Mary Family, my heartfelt gratitude
for these four years you made me the priest I
am right now because you challenged me in
my weaknesses, called forth my giftedness,
encouraged me as a preacher of the Word,
and just allowed me to be a shepherd “with
the smell of the sheep.” The four years were
not all roses but even the trials and moments
of doubt were reflective on what I needed to
do so that my call to ministry would thrive and
that it was always about you, the people of God! I really don’t wish to say goodbye because our paths will cross again by some act of Providence. I do know that we are holding
each other in prayer and at each celebration of the Eucharist we are being built up into his
body... remembering always that YOU are BLESSED and HIGHLY FAVORED!!!!

Nothing is more practical than finding God,
That is, than falling in a love in a quite absolute, final way.
What you are in love with, what seizes your imagination will affect everything.
It will decide what will get you out of bed in the mornings,
What you will do with your evenings,
How you spend your weekends,
What you read,
Who you know,
What breaks your heart,
And what amazes you with joy and gratitude.
Fall in love, stay in love, and it will decide everything.
-Pedro Arrupe, SJ

Volunteer Opportunities
Reminder: Family Luncheon/Fellowship will be held after
the 11am Mass today. 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

June 30th: Clean-up for Fr. Marinello and Fr.
Budi’s farewell reception.
Monthly Meeting
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.

FAITH SHARING MEETING
In the Gospel of Luke when Jesus was on His way to
Jerusalem, Jesus highlights the foundational requirement
for following Him – commitment to Jesus must be total. Pope Francis expresses well the wholehearted demand of our relationship with Christ*: “Being Christian is
not just obeying orders but means being in Christ, thinking like Him, acting like Him, loving Him; it means letting
Him take possession of our life and change it…”
How might Pope Francis’ statement on being a Christian
change your view in your relationship with Christ?
Everyone is invited to attend our next Faith Sharing
meeting on Thursday 27 June, from 7 to 9pm in Conference Room D. We’ll reflect upon the readings for the
Thirteenth Sunday in Ordinary Time:
1 Kings 19:16b, 19-21
Galatians 5:1, 13-18
Luke 9:51-62

Pilgrimage to EWTN in Birmingham Alabama
with Fr. Budi
Dates: October 5th-9th 2019
Price: $1,200 ($100 deposit due by July 5th)
Highlights include Mass and tour of EWTN studios, Mass at the amazing giant shrine of Shrine
where Mother Angelica is buried, Annual Rosary
procession with the Bishop of Birmingham, and
Museum of the Eucharist
Contact Fr. Budi in the parish office for more information

Roy and Carole Hardinge 310-539-6027 or
pmtnroy@aol.com
It is I who bring both death and
life—Deuteronomy. Reﬂec on:
Some people in our society use language about the right to die or disguise a right to keil to get burdensome and inconvenient out of our
way. No Ma er how frail they become, people are always children of
God whose lives are valuable.

June 28th is the Feast of the Sacred
Heart.
PRAYER TO THE SACRED HEART
by St. Margaret Mary Alacoque
Lord Jesus, let my heart never rest until it finds
You, who are its center, its love, and its happiness.

SMM parish prays to end death by
human hands: abor on, euthanasia
and capital punishment

Place my weak heart in Your own divine Heart,
continually under Your protection and guidance, so that I may persevere in doing
good and in fleeing evil until my last breath.
Amen.

By the wound in Your heart pardon the sins
that I have committed
whether out of malice or out of evil desires.

Due to the July 4th holiday, all bulletin submissions for the July 7th bulletin are due by Sunday,
June 23rd.

The 37th Lomita Fair is coming up! September 6th-8th
and save your coins...new rides, games, and foods coming soon...

51 students in Africa (Zambia) were sponsored
by St. Margaret Mary last year!

“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

In an area where many students, especially
girls, leave school after 7th grade our success is
changing lives.

“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

Please donate this year & help those in need:

“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

Put a check made out to St. Margaret Mary in
an envelope. Label it “Zambia” and put in the
church collection or bring to the parish office.
The deadline is Aug 29.
Questions? Call Janine Goodale at 310-5305228
In the past twelve years, we have raised up to
$15,000 annually. The monies have provided
primarily tuition support, but also solar panels
(providing electricity for the first time), and
school desks. Fr. Rodgers who served here for
4 years before returning to Zambia remains our
contact.

PUBLIC SQUARE ROSARY CRUSADE
Saturday, July 6th
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:
Andre Caceres, Michelle Lemos, Alex Correa, Nicolas Rhodes, John Shellman, Dr.
Timothy Quon, Betty Thompson, Roseanne
Brand
Deceased:
Sebastian Molina, Carmelita Recio, Joe Alvares, Darlene Carlin, Antonio Avalos, Carol
Lamont, Dean Mariorenzi, Shelley Karasoni,
Maria Woo, Esther Arias Cornoa, Francisco
Finke, Elmer Martinez, Candy Millan, David
Affleje

St. Margaret Mary Lomita

SMMLOMITA

MONDAY, JULY 1ST
GENESIS 18:16-33; MATTHEW 8:18-22
6:30am Ana Teran-Aguilera, Sarah Bowles,
Ruperto Ibarra
8:15am +Margarita Andrade, + Don Boyd,
+Jim Bradley
TUESDAY, JULY 2ND
GENESIS 19:15-29; MATTHEW 8:23-27
6:30am +Gilbert Martinez, +Lucia Yoo
8:15am + Jane Park, +Francisca Tajo,
+Dorothy Hart
WEDNESDAY, JULY 3RD
FEAST OF ST. THOMAS, APOSTLE
2EPHESIANS 2:19-22; JOHN 20:24-29
6:30am +Rogelio Fong, Emeterio Guzman,
Nicholas Rhodes
8:15am +Jess Gutierrez, +Mary Lou Murphy
Gutierrez, Carmelita Rocio
THURSDAY, JULY 4TH
INDEPENDENCE DAY
GENESIS 22:1B-19; MATTHEW 9:1-8
6:30AM
8:15AM +AMMUKUTTY O., +ROSH JACOB,
FRIDAY, JULY 5TH

SAFEGUARDING THE CHILDREN

Know the dangers of hot cars and how to keep
children safe
This time of year, we read horrible stories in the
news about children being left in hot cars. This
tragedy can happen to anyone, so it’s important to take steps to minimize risks. Don’t
leave your children in the car, even for a few
minutes, when temperatures are high. Even
with the windows down, it can get hot inside
fast, and small children may be unable to
open doors to get out. Don’t let your children
play in the car. They could easily shut themselves in a hot vehicle without you noticing.
Store your purse, wallet, or cell phone in the
backseat, next to your child’s car seat. You’ll
reach for those things on your way out, reminding you of a sleeping or quiet child in the
backseat. needed.

GENESIS 23:1-4, 19; 24:1-8, 62-67; MATTHEW 9:9-13

6:30AM +MARY AND TOM RICO, +LUCIA YOO,
ALEJANDRO CORREA
8:15AM YVONNE DOYLE, MARIA MERRITT AND FAMILY, +PATRICK DANG-PHAM
SATURDAY, JULY 6TH
GENESIS 27:1-5, 15-29; MATTHEW 9:14-17
8:15AM DELGUIDICE AND BONNACI FAMILY,
+ISIDRO AND JOSEFA VAZAN ONOFRE, +JULIA DAVIS

SUNDAY, JULY 7TH
FOURTEENTH SUNDAY IN ORDINAY TIME
ISAIAH 66:10-14C
PSALM 66
GALATIONS 6:14-18
LUKE 10:1-12,17-20

Mensaje del Padre Marinello
Quiero expresarle a cada uno de ustedes, mi familia de Santa Margarita María, mi sincera gratitud por estos cuatro años que me hicieron el
sacerdote que soy ahora porque me desafiaron
en mis debilidades, invocaron mi talento, me
alentaron como un predicador de la Palabra, y
simplemente me permitió ser un pastor "con el
olor de las ovejas".

Me pidieron que escribiera esta sección del
boletín antes de mi mudanza el 1 de julio.
Me alegra decir que es mejor que me acostumbre, ya que a donde voy hay una sección para
que el administrador escriba sus reflexiones y
pensamientos para la semana.

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

Los cuatro años no fueron todos rosas, pero incluso las pruebas y los momentos de duda fueron un reflejo de lo que tenía que hacer para que
mi llamado a ¡El ministerio prosperaría y que
siempre se trataba de ti, el pueblo de Dios!
Realmente no deseo despedirme porque nuestros caminos se cruzarán de nuevo por algún
acto de la Providencia. Sé que nos estamos
abrazando en oración y en cada celebración de
la Eucaristía estamos incorporándonos a su
cuerpo...
¡¡¡Recordando siempre que USTEDES ESTAN
BENDECIDOS y ALTAMENTE FAVORECIDOS!!!

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

¡Involucrarse!
Necesitamos muchos voluntarios para que la feria
sea un éxito. Contactar a Margaret 310.749.0539

Si necesita bautismo para niños de 6 años o más,
Primera Comunión y Confirmación para menores,
por favor contáctenos para revisar nuestros programas.

Estamos buscando asesores (y copresidentes) para
secretarios, sorteos, candidatos al reinado, almacén
de juegos e ingeniería.

Para los niños de 1er año, los padres pueden recoger los
formularios de inscripción en las oficinas parroquiales
de formación y la fe.

"¿Puedes cantar, bailar o tocar... el ukelele?"
Comuníquese con Glenn & Molly al (310) 6316677, (323) 378-4969, (323) 849-6031, o
glencancino53@hotmail.com para audicionar, para
entretenimiento en la Feria

Todos los niños de segundo año, los padres deben venir
a la oficina de Formación de Fe para sus formularios de
renovación.

"¿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

¡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!

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

en tu registro antes del 30 de junio

¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
anticipada!

AHORRA $ 20

ATENCION GUADALUPANOS

El domingo 30 de junio
a las 11am y a las 2pm.
Se celebrará una fiesta de
despedida para los dos.

Tendremos la reunión mensual
Tendremos la oportunidad de decirles adiós.

Fecha: 29 de junio,
Hora: 5:00pm, en el Salón Hegarty,

Padre Marinello y Padre Budi
EL GRUPO GUADALUPANO
LOS INVITA A:

El 28 de junio es
la fiesta del
Sagrado Corazón.

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

ORACION AL
CORAZON SAGRADO

Peregrinación a EWTN en
Birmingham Alabama
con el Padre Budi

por Santa Margarita María
Alacoque
Señor Jesús, deja que mi corazón nunca descanse hasta
que te encuentre a ti,
que eres su centro, su amor y su felicidad.
Por la herida en tu corazón perdona los pecados que he
cometido.
Ya sea por maldad o por malos deseos.
Coloca mi corazón débil en tu propio Corazón Divino,
continuamente bajo tu protección y guía, para que
pueda perseverar en el hacer, bien y huyendo del mal,
hasta mi último aliento. Amén.

Fechas: 5 y 9 de octubre de 2019.
Precio: $ 1,200 (depósito de $ 100 al 5 de julio)
Destacan la Misa y el recorrido por los estudios
EWTN, Misa en el increíble Santuario donde está
enterrada la Madre Angélica, la procesión anual del
Rosario con el obispo de Birmingham y el Museo de
la Eucaristía.
Contactar al Padre Budi en la oficina parroquial para
más información.

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo C
Jueves 27 de junio
1ra. Lec: Génesis 16:1-12. 15-16
Evangelio: Mateo 7:21-29

Lunes 24 de junio
La Natividad de San Juan Bautista
1ra. Lectura: Isaías 49:1-6
2da. Lectura: Hechos 13:22-26
Evangelio: Lucas 1:57-66. 80
Martes 25 de junio
1ra. Lectura: Génesis 13:2. 5-18
Evangelio: Mateo 7:6. 12-14
Miércoles 26 de junio
1ra. Lectura: Génesis 15:1-12. 17-18
Evangelio: Mateo 7:15-20

Domingo 30 de junio
1er. Lectura: Reyes 4:8-11. 14-16
2da. Lectura: Romanos 6:3-4. 8-11
Evangelio: Mateo 10:37-42

Viernes 28 de junio
Sagrado Corazón de Jesús
1ra. Lectura: Ezequiel 34:11-16
2da. Lectura: Romanos 5:5-11
Evangelio: Lucas 15:3-7
Sábado 29 de junio
Santos Pedro y Pablo
1ra. Lectura: Hechos 12:1-11
2da. Lec: Timoteo 4:6-8. 17-18
Evangelio: Mateo 16:13-19

EL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI)
Por Humberto Beltrán

La iglesia celebra, a lo largo del año, varias festividades para recordar los principales misterios de la religión. Durante siglos la fiesta de hoy ha sido muy querida por el pueblo cristiano: es la festividad del Corpus
o del Cuerpo de Cristo. En muchas poblaciones aún se
hacen grandes procesiones y festejos populares en este
día. Nos es más fácil comprender la presencia de Dios
cuando la vemos en la figura del pan. Al ver que Dios
se hace pan para nosotros, entendemos que El se interesa por nosotros, nos ama y nos conserva la vida.
Vemos a Dios más cercano, lo podemos tocar y comer, hablar con El como un amigo y un Padre. Por
eso, al celebrar juntos la Eucaristía, al comer del mismo pan, nos sentimos unidos al Señor y a nuestros
hermanos. La celebración del Corpus nos recuerda que
estamos relacionados con Dios y con los demás.
La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Corpus
Cristi, es muy especial en la tradición hispana. Celebra la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Cuando
los protestantes comenzaron a negar la presencia real
de Jesús, precisamente en los primeros días de la colonización hispana de las Américas, esta fiesta se convirtió en una afirmación especial y característica de
nuestra fe católica.
La presentación de los famosos dramas y autos sacramentales de la literatura española, las grandes procesiones que siempre se han celebrado, las grandes y
preciosas custodias y sagrarios que se ven en las Américas y en España, son un testimonio de la importancia
de esta fiesta en la cultura hispana.
Hoy celebramos nuestra amistad con el Dios humanizado y hecho Pan. “Es bueno como el pan”, se suele
decir de una persona bondadosa. Jesús es el Pan bueno
que se deja comer para que lo asimilemos y nos transformemos en El. Desde que Jesús se hizo humano como nosotros, su meta es que nosotros nos hagamos
divinos como El. La Eucaristía es un medio primordial
para este fin. Al recibir la Comunión, “comulgamos”
con Jesús, sobre todo aceptando su amor sin límites
que impulsa a darse y dar vida a los demás. Una Comunión o celebración de la fiesta del Corpus Christi
sin una consagración y entrega al servicio de los demás sería una celebración vacía. Por esta razón, en
muchos lugares se celebra hoy el “Día de la Caridad
Cristiana”, que recuerda el deber de dar y de darse a
los demás especialmente a los más pobres y necesitados.
Para nosotros la Eucaristía es, sobre todo, el Pan por
excelencia que sacia el hambre del espíritu; es el alimento que tiene todas las vitaminas espirituales que
les ayuda y da fuerzas para no caer en la tentación y el

pecado. Por ello, “el Pan nuestro de cada día” que se
pide en la oración dominical es el Pan del nuevo Exodo, el Viático alimento de los caminantes porque somos un pueblo que camina, y nos damos cuenta de
que no podemos caminar con hambre bajo el sol.
Hoy pedimos que la Eucaristía que nos une a nuestra
cultura y a nuestra fe, venga a remediar nuestras hambres, anemias y debilidades y nos llene de fuerzas y
entusiasmo para enfrentar cada día un futuro que renueve y transforme nuestra vida familiar y social.
Es de lamentar que a veces parece que hay algunas
personas, especialmente entre los hombres, que parece
estar en huelga de hambre cuando se trata de recibir la
Eucaristía. Hay que animarlos y desafiarlos para que
se acerquen a recibir a Jesús, ya que con este fin El se
quedó en la Eucaristía.
La Ultima Cena nos presenta en forma clarísima al
mismo Jesús como Pan. El dice a sus amigos que va a
ofrecer su cuerpo en sacrificio para traernos la vida.
Y, ofreciendo un pedazo de pan les pide lo recuerden
siempre en esta forma.
Reflexión
Nosotros celebramos la Eucaristía para indicar nuestra
relación con Dios y con nuestros hermanos. Esta doble
relación que tenemos como cristianos, tiene su cumplimiento en la celebración de la Eucaristía. El Señor
está presente en el memorial del Pan sobre el altar. Al
recibir físicamente la comunión, nos unimos a El espiritualmente.

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 SB360:
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/
SALVAGUARDANDO A
LOS HIJOS DE DIOS
Conozca los peligros de los carros cuando se sobrecalientan con el sol y cómo mantener a los niños seguros.
En esta época del año, leemos historias horribles en las
noticias sobre niños que se quedan encerrados en autos
calientes. Esta tragedia le puede pasar a cualquiera, por
lo que es importante tomar medidas para minimizar estos riesgos. No deje a sus hijos en el automóvil, ni siquiera por unos minutos, cuando las temperaturas son
altas. Incluso con las ventanas bajadas, puede calentarse
rápidamente y los niños pequeños no pueden abrir las
puertas para salir. No dejes que tus hijos jueguen en el
auto, podrían fácilmente encerrarse en un vehículo caliente sin que te des cuenta. Guarda tu bolso, billetera o
teléfono celular en el asiento trasero, al lado del asiento
de seguridad de su hijo. Alcanzarás esas cosas cuando te
vayas bajar del carro, esto te recordará y veras a un niño
dormido o tranquilo en el asiento trasero. necesario.

PRO-VIDA
Soy yo quien da la muerte y da la vida:
Deuteronomio.
Reflexión: algunas personas de nuestra sociedad utilizan el lenguaje sobre el derecho
a morir o disfrazan el derecho a matar para
liberarse de quienes les resulte estorboso e
inconveniente.
No importa cuán frágiles se vuelvan, las
personas siempre son hijos de Dios cuyas
vidas son valiosas.
La Parroquia Santa Margarita María reza
para poner fin a la muerte por manos humanas: aborto, eutanasia y pena de muerte.

July 5th 9am—
645pm.

Media/Video Library

Benediction will
follow at 6:45pm

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.
We are in need of a volunteer for one or two Sundays
a month. Contact Maria at 310.539.3966

“SENIOR MOMENTS”
For:

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

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

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 30th: Join us as we
bid farewell to Fr. Marinello and Fr. Budi in Fr.
Hegarty Hall from 11am3pm. This will be an opportunity to wish them
well as they begin their
new roles.

