ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
June 30, 2019
Thirteenth Sunday in Ordinary Time

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
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daily. This made me always say to myself “I
should not skip daily Mass
as a priest.” Some of you go to adoration
chapel faithfully whether it is hot in the summer or cold in the winter. This inspired me to
stop by every day to pray in front of the
Blessed Sacrament.
FAREWELL FR BUDI

Some of you sacrificed to help Christian Service every Wednesday and the many works
of charity. This inspired me to care for the
poor and the needy always. I can go on
and on about the many other things as I observed here at St Margaret Mary. Your generosity and kindness is contiguous!
This last year, I also learned from Fr Paul and
Fr Marinello how to be a better priest. I

Volunteer Opportunities
The annual fundraising golf tournament is July 20th at
Los Verdes Golf Course in RPV and there are sill spots
available. To join the fun and fellowship please call:

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

Mel Lagunzad: 310.425.4042; Errol Viernes
310.749.7364; Sol Lenon 310.245.5288

Monthly Meeting

Reminder: for the Frist Wednesday Holy Rosry followed
by Mass at 7pm. Adoration of the Blessed Sacrament will
be held after the 7pm Mass on First Friday.

All men of the parish are invited to the
monthly meeting of the Holy Name Society.
Monday, July 29th. 630pm (dinner), 7pm
(Rosary), 7:30 (Membership Meeting.
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

PUBLIC SQUARE ROSARY CRUSADE
Saturday, July 6th (Noon to 1pm)
(every 1st Saturday)

We are looking for volunteer Eucharistic Ministers to
help at Little Company of Mary Hospital in Torrance
Volunteer opportunities range from one morning a
month to as often as you like, weekdays or weekends. Orientation and training are provided. If you
would like more information about bringing Holy
Communion to the sick, please contact Carolyn
Merritt at (310) 378-3428 or Carolyn.Merritt@cox.net.

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

51 students in Africa (Zambia) were sponsored
by St. Margaret Mary last year!
Win a $500 Scholarship as top seller in the
King & Queen

Promote the Lomita Fair by selling raﬄe ckets and hos ng
fundraisers while earning a commission. Any parishioner age
14 and up may apply to par cipate. Contact Vanessa at nessam21@gmail.com for more informa on.
Remember, we are no longer mailing the Lomita
Fair tickets.
If you did not received your tickets, please pick
them up from the church office or stop by the patio.
Turn in your raffle tickets to the RED BOX on the
patio, church office or in the Sunday Collection.

You can be the lucky winner!

In an area where many students, especially
girls, leave school after 7th grade our success is
changing lives.
Please donate this year & help those in need:
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.

PRAY THE ROSARY

The Legion of Mary invites everyone to
come and pray the rosary every Saturday,
at 915am in the Parish Center Lounge.
Can you sing? Can you dance? Can you play…?
Showcase your talent at the Fair!
Contact Glenn & Molly at
(310) 631-6677 or at

Promote your merchandise or business at the 2019
Lomita Fair. Contact Anna & Pearl to reserve your
spot at (310) 920-1665. For more information, visit
our website at www.lomitafair.net

Citizenship Classes are held every Friday
night from 7-9pm in the Parish Center in
both English and Spanish. For more information, contact John Lane 310.326.3364

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. Contact Pat Banuelos 310.503.4485

Please pray for:
The sick:
Alex Correa, Rafael Nieto—Palo, Ethan
Polizzi, Alfredo Amoma
Deceased:
David Affleje, Sr., Francisco Finke, Carmelita Rocio, Mary Munoz, John Shellman, Gloria Vick, Magdalena Steendal Halada,
Mary Munoz, Candy Millan

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 signs of a potential predator
It’s not always easy to spot someone who
has malicious intentions towards children in
your community. Although we have sex offender registries and certifications for adults
who work with children, predators can slip
through the cracks. Adults who are in regular contact with children — parents, grandparents, caregivers, etc. — should know
the warning signs of a potential predator.
Often, potential abusers will go overboard
with touching children, wrestling, tickling,
giving hugs and kisses. Other red flags including wanting to be alone with children
or giving gifts, often without checking in
with the parents first.

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 Budi
cosas que observé aquí en Santa Margarita
María. ¡Tu generosidad y amabilidad son con¡Dios es bueno! ¡Todo el tiempo! Gracias a tagiosas!
Dios por este año pasado con todos ustedes. Ha
sido breve, pero todos ustedes han sido una Este año pasado, también aprendí del Padre
gran bendición para mí. En mi Misa de orde- Paul y del Padre Marinello cómo ser un mejor
nación hace 10 años, el Cardenal Mahony, fue sacerdote. Aprendí cómo el Padre Paul mantieel que ordenó mi clase, dijo: “Todos ustedes ne nuestras instalaciones organizadas y limpias
son santificados a través de los feligreses. Los (el baño más limpio que he tenido, ja... ja...).
que te forman se convierten en santos. Escú- Esas son habilidades que necesito para ser un
buen administrador (Pastor) en Santa Lucia,
chalos. Obsérvalos. Aprende de ellos."
Este último año, muchos de ustedes me han Long Beach.
inspirado de muchas maneras. Algunos de us- Por favor, oren por mí, por los nuevos desafíos
tedes aman a Jesús en la Santa Misa (el clímax en mi vida. Santa Lucía no es estable financiede nuestra fe) diariamente. Esto me hizo siem- ramente. Hice una broma a nuestra gente de
pre decirme a mí mismo: “No debería saltarme Santa Margarita María: “Aquí comí chichala Misa diaria como sacerdote”. Algunos de us- ron. Allá, en Santa Lucía, venderé chichatedes van a la capilla de adoración con fideli- rrón”. ¡Creo que Dios me ayudará! Los Miladad, ya sea que haga calor en el verano o frío gros sucederán. ¡Amén!
en el invierno. Esto me inspiró a pasar todos No estaré muy lejos (6 millas o 15 min). Espero
los días para orar frente al Santísimo Sacra- poder visitarlos de vez en cuando. Invito a tomento.
dos a visitarme. Llámenme, para que pueda
DESPEDIDA DEL PADRE BUDI

Algunos de ustedes se sacrificaron para ayudar darles un recorrido rápido en Santa Lucía.
al Servicio Cristiano todos los miércoles y las Por favor, oren unos por otros.
muchas obras de caridad. Esto me inspiró a
¡Dios los bendiga!
cuidar siempre de los pobres y de los necesitados. Puedo ir y seguir sobre las muchas otras

¡51 estudiantes en África (Zambia) fueron patrocinados por Santa Margarita María

el año pasado!

En un área donde muchos estudiantes, especialmente las niñas, abandonan la escuela después
del séptimo grado, nuestro éxito está cambiando vidas.
Por favor dona este año y ayuda a los necesitados:
Ponga un cheque a nombre de Santa Margarita María en un sobre. Etiquételo como “Zambia”
y colóquelo en la colección de la iglesia o llévelo a la oficina parroquial.
La fecha límite es el 29 de agosto.
Preguntas? Llame a Janine Goodale al 310-530-5228
En los últimos doce años, hemos recaudado hasta $ 15,000 por año. El dinero ha proporcionado principalmente apoyo de matrícula, pero también paneles solares (que proporcionan electricidad por primera vez) y pupitres escolares.
Padre Rodgers que sirvió aquí durante 4 años antes de regresar a Zambia sigue siendo nuestro
contacto.

Recuerde, ya no estamos enviando los
boletos de la rifa de la Feria de Lomita.
Si no recibió sus boletos, recójalos en la
oficina de la Iglesia o pase por el patio.
Entregue sus boletos de la rifa en
La CAJA ROJA (RED BOX)
en el patio, la oficina de la
iglesia o en la Colección
del domingo.
¡Puedes ser UN afortunado
ganador!
ADORACION
EUCARISTICA
Todos están invitados a participar
en la Solemne exposición del
Santísimo Sacramento,
viernes 5 de Julio.
Misa a las 8:15am. y 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.

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

Padre Marinello y Padre Budi
No es más que un hasta luego
no es más que un breve adiós
muy pronto junto al fuego
nos reunirá el Señor.
Con nuestras manos enlazadas
en torno al calor formemos esta día
un circulo de amor.
Peregrinación a EWTN en
Birmingham Alabama
con el Padre Budi
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 4 de julio
1ra. Lectura: Génesis 22:1-19
Evangelio: Mateo 9:1-8

Lunes 1 de julio
1ra. Lectura: Génesis 18:16-33
Evangelio: Mateo 8:18-22
Martes 2 de julio
1ra. Lectura: Génesis 19:15-29
Evangelio: Mateo 8:23-27
Miércoles 3 de julio
Santo Tomás Apóstol
1ra. Lectura: Efesios 2:19-22
Evangelio: Juan 20:24-29

Domingo 7 de julio
XIV Domingo Ordinario
1er. Lectura: Zacarías 9:9-10
2da. Lectura: Romanos 8:9. 11-13
Evangelio: Mateo 11:25-30

Viernes 5 de julio
1ra. Lectura: Génesis 23:1-4.
19; 24:1-8.62-67
Evangelio: Mateo 9:9-13
Sábado 6 de julio
Santa María Goreti
1ra. Lec: Génesis 27:1-5. 15-29
Evangelio: Mateo 9:14-17

SAGRADO CORAZON DE JESUS
Por Humberto Beltrán

El viernes pasado celebramos al Sagrado Corazón que el que da la vida por sus amigos”. Jesús la
puso en práctica; murió por la liberación de la
de Jesús.
humanidad.
Una de aquellas palabras inmensas que escapan Pero hay también una historia sencilla, dicha por
toda definición es la palabra corazón, porque con Jesús, que nos habla de la ternura de su corazón
ella queremos decir mucho más que el simple ór- con más cercanía: es la historia del buen samarigano que bombea la sangre a todas las partes del tano. En esa historia nos dice Jesús que el amor
cuerpo; con la palabra corazón queremos expre- exige un auténtico encuentro con el prójimo, que
sar todo ese mundo íntimo y misterioso de nues- el amor no es algo teórico sino que debe ser ofretras emociones y sentimientos. Así, hablamos del cido en las circunstancias concretas de la vida, al
corazón de un esposo o esposa para resumir toda abrigo del hogar o en los peligros al caminar y de
esa cantidad de felicidad, ilusión, ternura, entre- la calle; nos dice que el amor tiene que ir más allá
ga, cercanía, seguridad, fortaleza y apoyo en que de las limitaciones de la ley, raza, religión; nos
se mueven las horas de los amantes. O hablamos dice que el amor debe romper toda frontera.
del corazón de una madre para significar lo generoso, lo entregado, lo inquebrantable y lo tierno En la historia del buen samaritano podemos endel amor materno.
tender un poco más del Corazón de Jesús. Pero si
queremos que esta celebración signifique algo en
El viernes fue la fiesta del Corazón de Jesús. Y
nuestra vida, debemos dar un paso más, debemos
precisamente cuando decimos corazón decimos
identificarnos con el Corazón Jesús. Es decir nos
amor, el viernes, ayer, hoy y siempre es un día
debe dar hambre de unidad y anhelo de realmenpara hablar del amor de Jesús. La Biblia define a
te participar en la vida de nuestros hermanos.
Dios como amor. :Dios es amor”. Esta definición
Ninguna vida puede parecer extraña. Sobre todo
puede parecer sencilla y ordinaria o también la
debemos aprender del Corazón de Jesús un resmás profunda y reveladora de Dios. Todo depenpeto profundo a nuestros hermanos porque en
de del valor e importancia que tenga para nosoeso, básicamente, consiste el amor.
tros el amor.
Reflexión
Hay personas que no creen en el amor a causa de
las desilusiones que han sufrido en la vida. Esas Jesús murió por los pecadores y espera que respersonas se encierran en sí mismas y hacen de su pondamos a su amor.
vida una fortaleza impenetrable. Pero amar es No necesitamos ganarnos el amor de Jesús. Si
querer participar en la vida de otros, es abrir las nos amó cuando éramos pecadores, nos ama muventanas del corazón para pensar en otros y volar cho más cuando estamos tratando de responder a
hacia los demás.
su amor, en medio de las tentaciones de la vida.
En esta fiesta celebramos el amor sin límites, ge- Al celebrar el amor del Corazón de Jesús los crisneroso, compasivo, sacrificado, personal e indivi- tianos debemos contagiarnos con ese amor para
dual de Dios-Jesús para nosotros, Jesús busca nuestros hermanos. Tenemos que hacerles sentir
nuestra salvación, la de todos, sin distinciones. El y ver ese amorque les tenemos, ya que muchas
Corazón de Jesús es tan grande que abarca y veces, como llega a suceder hasta en las mejores
abraza a toda la humanidad. Es un amor sin familias, el amor entre los miembros se da por
cálculos, ya que solamente desea nuestra salva- supuesto y hasta se olvida. Si la gente de hoy pución se podría decir a Dios le dio una corazonada, diera exclamar como los paganos de los primeros
sacrificándolo todo para salvarnos, encarnándo- siglos “miren cómo se aman”, nos convertiríamos
se y aceptando el sacrificio de la cruz.
en imanes que atraen a los demás a nuestra
iglesia y a Jesús
El amor llevó a Jesús a identificarse con los pobres, enfermos y oprimidos, el amor lo hizo comprender a los pecadores, devolver la conciencia
de su dignidad y valor a las mujeres, rodearse de
gente sencilla, ser para todos los que sufren amable y humilde de corazón.
Hay una frase que vació todo el contenido del Corazón de Jesús: “Nadie tiene amor más grande

EL 4 DE JULIO
CELEBRAREMOS UNA MISA EL
DÍA DE LA INDEPENDENCIA A
LAS 9AM. POR FAVOR HAGA
PLANES PARA ASISTIR.

LA OFICINA PARROQUIAL ESTARA

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

¡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.

¡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.

Para los niños de 1er año, los padres pueden recoger los
"¿Puedes cantar, bailar o tocar... el ukelele?"
formularios de inscripción en las oficinas parroquiales
Comuníquese con Glenn & Molly al (310) 631de formación y la fe.
6677, (323) 378-4969, (323) 849-6031, o
Todos los niños de segundo año, los padres deben venir glencancino53@hotmail.com para audicionar, para
a la oficina de Formación de Fe para sus formularios de entretenimiento en la Feria
renovación.
"¿Tienes algo que vender?"
¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
Comuníquese con Pearl & Ana al (310) 920-1665
anticipada!
para reservar su lugar favorito de vendedor o con¡Cualquier persona inspirada y creativa que quiera apo- sulte la pagina de proveedores en
yar a nuestros catequistas y al equipo de formación en la www.lomitafair.net
fe es bienvenida! Solo ven a nuestra oficina!
Contacto: LT y Angela al (310) 539-4134
lomitafair@yahoo.com, Visite nuestro sitio web
AHORRA $ 20
www.lomitafair.net

en tu registro antes del 30 de junio
SALVAGUARDANDO A
LOS HIJOS DE DIOS

Conoce los signos de un potencial depredador.
No siempre es fácil detectar a alguien que tiene intenciones maliciosas hacia los niños en su comunidad.
Aunque tenemos registros y certificaciones de delincuentes sexuales para adultos que trabajan con niños,
los depredadores pueden escapar. Los adultos que están
en contacto regular con niños (padres, abuelos, cuidadores, etc.) deben conocer las señales de advertencia de un
posible depredador. A menudo, los abusadores potenciales se van por la borda tocando a los niños, luchando,
haciendo cosquillas, dando abrazos y besos. Otras señales de alerta incluyen querer estar a solas con los niños
o dar regalos, a menudo sin consultar con los padres
primero.

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.

WE WILL CELEBRATE
ONE MASS ON INDEPENDENCE DAY AT
9AM. PLEASE PLAN TO
JOIN US

July 5th 9am—
645pm.
Benediction will
follow at 6:45pm

New Summer Bible Sessions
are here!
Children of all ages are
invited!
beginning Sunday, July 7th
and all following Sundays

The 2019 Cornerstone Retreat was a success and
the planning team would like to thank, first of all,
God, and then our pastor, Father Paul and Father
Marinello, Father Budi, Father Emmanuel and Father
Hildebrand (Sts. Peter and Paul). Thanks to the men
who attended the retreat (who are now our brothers)

From 8:15am until 9:15am
… followed by …
Sundays during the 9:30am Mass

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

children’s bibles are available for sale in
the Faith Formation office
Questions? Give us a call at
310) 326-3364 ext. 14
or email us at
smma.faithformation@gmail.com

