ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
July 14, 2019 - Fifteenth 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

Dear Families and Friends of St. Margaret
Mary,
Bidding fond farewell to both Fr. Marinello and Fr. Budi two weeks ago, promising
our prayers and heartfelt support, we must
now welcome two new priest associates to
our wonderful parish—Fr. Paul Spellman and
Fr. Alberto Cuevas.

ies in psychology and family life at the University of Ibero. In 2000, while, he was sent to
work in the Office of Liturgy in Vatican City
in Rome where he obtained a licenciate in
liturgy at the Jesuit’s Gregorian University. He
received the title of “Monsignor” in 2002
and was sent to San Francisco to support
and develop Hispanic ministry there. Finally
he came here to the Archdiocese of Los Angeles where he has served at the following
parishes: St. John Neumann in Santa Maria,
Our Lady of Pepetual Help in Santa Clarita,
as well as at Our Lady of Peace and Christ
the King. A man of wide experience, he
looks forward to serving our people here at
St. Margaret Mary’s.

Fr. Paul Spellman (who will be known
as Fr. Paul Joseph) was born in Memphis,
Tennessee, graduated from the University of
Memphis, then went to work as a Certified
Public Accountant. While earning his Master’s Degree from USC he got involved with
the campus Newman Center, and participated in the Catholic Chaplains’ Program
Welcome Fr. Paul Spellman and Fr. Alat Central Juvenile Hall in East Los Angeles
where he began to live his faith on a much berto Cuevas! May God bless your time
deeper level—encountering Jesus in the in- building up the Kingdom among us! Be sure
of our future prayers and support!
carcerated youth. The Gospel of Matthew
(chapter 25) spoke clearly to him: “When I
With gratitude, Fr. Paul O’Donnell
was in prison you visited me.” Later, while
volunteering in Covenant House in Hollywood and working at his day job of accounting, he asked himself what God’s plan
was for his life. Discerning, he began to realize that God was calling him to Holy Orders.
So he entered St. John Seminary at the age
of 40 and six years later was ordained a
priest. During his seminary days, he spent a
year at our parish as a seminarian-intern. His
first assignment as a priest was at Assumption parish in Claremont. Four years later he
became Pastor of Holy Name of Jesus
Church in South LA. For the last five years, he
was pastor of St. Mark’s in Venice. Now, he
rejoices to come full circle back to St. Margaret Mary where he looks forward to serving friends, old and new.
Fr. Alberto Cuevas was born in Barcelona, Spain, and when he was 6 years old
his family moved to Guadalajara, Mexico.
After feeling the call from the Lord, he entered the diocesan Seminary of Tijuana,
completing his formation before being ordained a priest in 1996. He served as the
bishop’s secretary while continuing his stud-

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

Monthly Meeting
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.

Faith Sharing Meeting
In the Gospel of Luke, Jesus said to Martha, “…
you are anxious and worried about many things.
There is need of only one thing.” There is a lesson for us in this Gospel. With all our busyness,
Jesus is asking us to simplify our lives so that
we will have time for our relationship with Him.
Everyone is invited to attend our next Faith
Sharing meeting on Thursday 18 July, from 7 to
9pm at the Saint Margaret Mary Parish Center -upstairs in Room D. We’ll reflect upon the
readings for the Sixteenth Sunday in Ordinary
Time:
Genesis 18:1- 10a
Colossians 1:24-28
Luke 10:38-42
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

Holy Name Installation BBQ
When: Saturday, July 20th
Time: 4pm
Cost: $15/person
(choice of chicken or steak)
Tickets are on sale today in the patio area
after all the Masses.

New Summer Bible Sessions are
here!
Children of all ages are invited
Sundays From 8:15am until 9:15am

Win a $500 Scholarship as top
seller in the King & Queen
Contest for the 2019 Lomita Fair.
Promote the Lomita Fair by selling raffle tickets
and hosting fundraisers while earning a commission. Any parishioner age 14 and up may apply
to participate. Contact Vanessa at nessam21@gmail.com for more information

… followed by …
Sundays during the 9:30am Mass
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

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

.

Contest for the 2019 Lomita Fair

Promote the Lomita Fair by selling raffle tickets and
hosting fundraisers while earning a commission. Any
parishioner age 14 and up may apply to participate.
Contact Vanessa at nessam21@gmail.com for more in-

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!

Can you sing? Can you dance? Can you play…?
Showcase your talent at the Fair!
Contact Glenn & Molly at
(310) 631-6677 or at lomitafair@yahoo.com

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

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.

Many opportuni es available to help make
our Lomita Fair successful. Contact Margaret
at
(310) 749-0539 or visit our
website Lomitafair.net

The Hispanic Community will be selling
Tamales
July 26-27
All proceeds go towards scholarships

Please pray for:
The sick:
Maria Natividad Garcia, Dorothy Remmington, Alex Correa, Willie Gang, Maria
Flores
Deceased:
Louie Kodumal, Pedro Nuñez,
Carlos Madrigal, Christopher Kuy

MONDAY, JULY 15TH
MEMORIAL OF ST. BONAVENTURE
EXODUS 1:8-14,22; MATTHEW 10:34-11:1
6:30am +Martha Dao, Cathy and Charlie
Russell, Fr. Jacob Hseih
8:15am +Joe Frisino, +Freddie Cecconi,
+Paddy Driscoll
TUESDAY, JULY 16TH
EXODUS 2:1-15A; MATTHEW 11:20-24
6:30am +Martha Dao, Sr. Becky, Sr. Janelle
8:15am +Augie Solis, +Jose Garcia, Ruperto
Ibarra
WEDNESDAY, JULY 17TH
EXODUS 3:1-6,9-12; MATTHEW 11:25-27
6:30am Nina Franczak, Beverly Bender
8:15am +Art DelGiudice, Joseph Rizzo, Mario Falcone

St. Margaret Mary Lomita

THURSDAY, JULY 18TH
EXODUS 3:13-20; MATTHEW 11:28-30

SMMLOMITA

6:30AM SAULO VALLADARES, +LEON HUERTA,
+LUCIANA PARTOLAN
8:15AM +JANE CASH, +CARNIE RECIO, +JUSY FARLEY JOHNSON
FRIDAY, JULY 19TH

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.

EXODUS 11:10-12:14; MATTHEW 12:1-8

6:30AM +NANCY MCDADE, +PAUL MCDADE,
GEORGE MCDADE
8:15AM +FLORA AYERS, +ROMEO PADUA, _JOSE
RABAINO
SATURDAY, JULY 20TH
EXODUS 12:37-42; MATTHEW 12:14-21
8:15AM +MICHAEL KROTZ, +JAMES YANES, CARMELO CERDENA
SUNDAY, JULY 21ST
SIXTEENTH SUNDAY IN ORDINAY TIME
GENESIS 18:1-10A
PSALM 15
COLOSSIANS 1:24-28
LUKE 10:38-42

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
Despidiéndonos cariñosamente de los Padres, Padre
Marinello y el Padre Budi el domingo pasado, prometiendo nuestras oraciones y nuestro sincero apoyo,
ahora debemos dar la bienvenida a dos nuevos sacerdotes asociados que van a servir en nuestra maravillosa Parroquia: el Padre Paul Spellman y el Padre Alberto Cuevas.

Gregoriana de los Jesuitas. Recibió el título de
"Monseñor" en 2002 y fue enviado a San Francisco
para apoyar y desarrollar el ministerio hispano allí.
Finalmente, vino a la Arquidiócesis de Los Ángeles,
donde prestó servicios en las siguientes parroquias:
San Juan Neumann en Santa María, Nuestra Señora
del Perpetuo Soccorro en Santa Clarita, así como en
Nuestra Señora de la Paz y Cristo Rey. Un hombre de
Padre Paul Spellman (quien será conoci- amplia experiencia, espera poder servir a nuestra gendo como “Padre Paul Joseph”) nació en te aquí en Santa Margarita María.
Memphis, Tennessee, se graduó de la
Bienvenidos Padre Paul Joseph y el Padre Alberto!
Universidad de Memphis y luego comen¡Que Dios bendiga su tiempo construyendo el Reino
zó a trabajar como Contador Público
entre nosotros! ¡Estén seguros de nuestras futuras oraCertificado. Mientras obtenía su Maesciones y apoyo!
tría en la USC, se involucró con el camCon gratitud, el Padre Paul O'Donnell
pus Newman Center y participó en el Programa de
Capellanes Católicos en Central Juvenile Hall en el
Este de Los Angeles, donde comenzó a vivir su fe en
un nivel mucho más profundo—encontrando a Jesús
¡51 estudiantes en África (Zambia)
en los jovenes encarcelados. El Evangelio de Mateo
fueron patrocinados por Santa Margarita
(capítulo 25) le habló claramente: "Cuando estuve en
la cárcel, me visitaron". Más tarde, mientras trabajaba María el año pasado!
como voluntario en Covenant House en Hollywood y En un área donde muchos estudiantes, espeen su trabajo diario de contabilidad, se preguntaba
cialmente las niñas, abandonan la escuela descuál era el plan de Dios para su vida. Discerniendo,
comenzó a darse cuenta de que Dios lo estaba llaman- pués del séptimo grado, nuestro éxito está
do a las Ordenes Sagradas. Así que ingresó al Semina- cambiando vidas.
Por favor dona este año y ayuda a los necesirio de San Juan a la edad de 40 años y seis años más
tarde fue ordenado sacerdote. Durante sus días de se- tados:
minario, pasó un año en nuestra parroquia como semi- Ponga un cheque a nombre de Santa Margarinarista interno. Su primera asignación como sacerdote ta María en un sobre. Etiquételo como
fue en la parroquia de La Asunción en Claremont.
“Zambia” y colóquelo en la colección de la
Cuatro años más tarde, lo hicieron el pastor de una
iglesia o llévelo a la oficina parroquial.
Iglesia predominantemente afroamericana, el Santo
Nombre de Jesús en el sur de Los Ángeles. Más reLa fecha límite es el 29 de agosto.
cientemente, durante los últimos cinco años, era el
Preguntas? Llame a Janine Goodale al 310pastor de San Marcos en Venice. Ahora, se regocija
de volver a Santa Margarita María, donde espera po- 530-5228
der servir a sus amigos, viejos y nuevos.

En los últimos doce años, hemos recaudado
Padre Alberto Cuevas nació en Barcelona, España, y hasta $ 15,000 por año. El dinero ha proporcionado principalmente apoyo de matrícula,
cuando tenía 6 años de edad, su familia se trasladó a
Guadalajara, México. Después de sentir el llamado del pero también paneles solares (que proporcioSeñor, ingresó al Seminario diocesano de Tijuana,
nan electricidad por primera vez) y pupitres
completando su formación antes de ser ordenado saescolares.
cerdote en 1996. Fue secretario del obispo y continuó
sus estudios de psicología y vida familiar en la UniPadre Rodgers que sirvió aquí durante 4 años
versidad de Ibero. En el 2000, mientras Juan Pablo II antes de regresar a Zambia sigue siendo nuestodavia era Papa, fue enviado a trabajar en la Oficina tro contacto.
de Liturgia en la Ciudad del Vaticano en Roma, donde
obtuvo una licenciatura en liturgia en la Universidad

Los adolescentes que han recibido el Sacramento de
la Confirmación están invitados a
¡¡Ven y Mira!! Fortalece tu relación con Cristo, crece
como discípulo, sirve a nuestra comunidad, haz un
impacto positivo y comparte tus dones y talentos.
FORMACIÓN DE MINISTERIO (Edad de la escuela secundaria)
Domingo 18 de agosto de 3pm a 6pm, salón Santa
Margarita María
Domingo 25 de agosto 3 pm-6pm, salón Santa Margarita María
Domingo 15 de septiembre de 3 pm a 6 pm, salón
Santa Margarita María

Una nota del
Padre Budi y
el Padre Marinello
Dios es bueno…! Nos gustaría
agradecer a todos los que asistieron a nuestra recepción de despedida y nos desearon lo
mejor en nuestras nuevas asignaciones.
Los últimos meses han estado llenos de cenas de
despedida, regalos, fiestas y, sobre todo, sus oraciones.
Nos fuimos siendo mejores sacerdotes que cuando
llegamos por primera vez.
Por favor continúen orando por nosotros y tengan la
seguridad de nuestras oraciones también.

Ayude a nuestros jóvenes a profundizar y fortalecer su amor y conocimiento de Cristo, su Iglesia y nuestra
comunidad
Únase a nuestro EQUIPO para compartir las "Buenas noticias" con nuestros candidatos de Confirmación
¡VENGA Y VEA! FORMACIÓN DEL EQUIPO DE CATEQUISTA DE CONFIRMACIÓN
Sábado 17 de agosto 9am-1pm, salón Santa Margarita María
Sábado 24 de agosto 9am-1pm, salón San José
Sábado 31 de agosto 9am-1pm, salón San José
Domingo 15 de septiembre de 3pm a 6pm, salón Santa Margarita María
CLASES DE CIUDADANIA
Las clases de ciudadanía se llevan a cabo todos los viernes
por la noche de 7 a 9pm. En el Centro Parroquial en inglés
y español. Para obtener más información, póngase en
contacto con : John Lane 310. 325.6173

EL GRUPO GUADALUPANO
LOS INVITA A:

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.

REZAR EL SANTO ROSARIO
MARTES A LAS 7:00pm

¡Puedes ser UN afortunado ganador!

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo C
Jueves 18 de julio
1ra. Lectura: Exodo 3:13-20
Evangelio: Mateo 11:28-30

Lunes 15 de julio
1ra. Lectura: Exodo 1:8-14. 22
Evangelio: Mateo 10:34—11:1
Martes 16 de julio
La Virgen del Carmen
1ra. Lectura: Exodo 2:1-15
Evangelio: Mateo 11:20-24
Miércoles 17 de julio
1ra. Lectura: Exodo 3:1-6. 9-12
Evangelio: Mateo 11:25-27

Viernes 19 de julio
1ra. Lectura: 11:10—12:14
Evangelio: Mateo 12:1-8
Domingo 21 de julio
XVI Domingo Ordinario
1er. Lectura: Génesis 18:1-10
2da. Lectura: Colosenses 1:24-28
Evangelio: Lucas 10:38-42

Sábado 20 de julio
1ra. Lectura: Exodo 12:37-42
Evangelio: Mateo 12:14-21

EL BUEN SAMARITANO
Por Humberto Beltrán

La parábola del Buen Samaritano que hoy leemos
en el evangelio de San Lucas nos pone en claro
cómo debemos vivir en concreto la ley de la caridad, el amor a Dios y a nuestros hermanos.
Es muy fácil hablar de la caridad y hoy, por la
evangelización que hacemos con frecuencia se
habla de esa virtud más que nunca. Pero nadie
duda que corremos peligro de quedarnos en eso:
en palabras, en muy bellas palabras.
Para convencernos de que no basta hablar ni proclamar de palabra lo que aceptamos por la fe,
para probarnos que la caridad y el amor de Dios
son algo más que poesía, Jesús respondió a un
doctor de la Ley que repetía como un verdadero
maestro el texto del mandamiento del amor:
“Bien dicho. Haz esto y tendrás vida”. O sea, que
no basta saber, ni predicar, ni enseñar. Hay que
actuar, hacer, practicar obras de amor y de
misericordia, porque de lo contrario no tendremos “la vida”, es decir, la vida eterna de que Cristo habló tantas veces. Y para que no quedara ninguna duda de cómo practicar el mandamiento
primero, Jesús usa una historia imaginaria, una
figura fácil de entender por cualquier persona,
por poco letrado que sea: usa la parábola del
Buen Samaritano.

delo de conducta a imitar, no fue un fariseo o un
doctor de la Ley sino un odiado y despreciado samaritano. A los que escuchaban a Jesús, eso les
pareció algo así como un “comunista” suena hoy
para algunos conservadores. El samaritano fue el
salvador del pobre porque al verlo se compadeció
de él, tenía compasión; hasta invirtió sus bienes
en caridad, pagando por adelantado y de cara al
futuro, prometiendo hacerse cargo de los demás
gastos.
El sacerdote que pasó de largo nos sirve de ejemplo para saber que la caridad no es ciencia ni profesión. Tampoco es fe, aunque deben ir juntas. La
caridad es una actividad permanente de bondad,
amor y servicio. Es la base del cristiano y sin ella,
somos como campana que suena. El levita, que es
como decir gente de la iglesia, que pasa despreocupado del infeliz herido que yace junto al camino, es la figura de los cristianos cómodos de
ayer y de hoy que creen cumplir con Dios yendo a
la iglesia de vez en cuando y echando algunas
monedas sonantes en el platillo de la colecta dominical.

Frente al sacerdote y al levita de la parábola,
frente a los puros que no quieren practicar lo que
enseñan, está la actitud del hombre bueno, que a
Parábola del Buen Samaritano ha pasado a for- lo mejor no iba mucho al templo ni hacía alardes
mar parte del vocabulario y de la cultura interna- de fe, pero que supo compadecerse a tiempo de
cional; todo el mundo alaba a los buenos samari- su prójimo.
tanos. Es una pena que encuentre tan pocos imiReflexión
tadores en nuestra sociedad y en nuestro mundo.
Jesús ofrece la respuesta clásica: “Anda y haz lo La conciencia del cristiano, si lo es de verdad, vimismo”. Para entrar en la Vida hay que amar, ve en sobresalto ante tales pecados que claman al
compadeciéndose del sufrimiento de los pobres y cielo y provocan a la justicia divina. Pero no basta
necesitados, pasando a la acción, para que la con el sobresalto. Hay que ir en ayuda del que lo
compasión se haga realidad y sea eficaz: “Ama y necesita. Hay que practicar la caridad en sus divivirás”, porque amar es vivir.
versas formas. Hay que curar las heridas corporaLa pregunta del fariseo sobre quién era su próji- les o espirituales de los que han sido golpeados
mo era una pregunta de fácil respuesta, pero lo en este camino de Jericó que es el mundo en que
difícil era el saber hacerse prójimo de los demás. vivimos.
Uno se hace prójimo cuando se acerca y aproxima a otra persona en su necesidad. Haciéndola
centro de su interés y de su acción. Uno no debe
esperar a que le pidan ayuda o le den una lista de
familias o personas necesitadas de la comunidad;
debe buscar activamente a esas personas porque
muchas veces los verdaderos necesitados nunca
aparecen en esa lista.
Los oyentes de Jesús se sorprendieron porque el
tercero que paso por el camino, y que fue el mo-

RECOLECCION DE MOCHILAS Y SUMINISTROS ESCOLARES DEL SERVICIO CRISTIANO

13/14 de julio, 20/21, 27/28 de agosto 3/4
El comienzo de la escuela está a la vuelta de la esquina. Una vez más, servicio cristiano le
pedirá su donación de mochilas y útiles escolares. Nuestro objetivo es
suministrar mochilas y útiles escolares a 160 niños registrados en
nuestro programa. Suministramos a los niños desde el kínder hasta la escuela secundaria, por lo que se necesitan suministros y mochilas para todas las edades.
GRACIAS POR SU APOYO Y GENEROSIDAD

¡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

Estamos buscando asesores (y copresidentes) para
secretarios, sorteos, candidatos al reinado, almacén
Para los niños de 1er año, los padres pueden recoger los de juegos e ingeniería.
formularios de inscripción en las oficinas parroquiales
"¿Puedes cantar, bailar o tocar... el ukelele?"
de formación y la fe.
Comuníquese con Glenn & Molly al (310) 631Todos los niños de segundo año, los padres deben venir 6677, (323) 378-4969, (323) 849-6031, o
a la oficina de Formación de Fe para sus formularios de glencancino53@hotmail.com para audicionar, para
renovación.
entretenimiento en la Feria
"¿Tienes algo que vender?"
Comuníquese con Pearl & Ana al (310) 920-1665
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
www.lomitafair.net
¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
anticipada!

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
El Evangelio de la vida no es solo para los creyentes: es
para todos.
El tema de la vida y su defensa y promoción no es solo
una preocupación del cristiano. Aunque la fe proporciona luz y fuerza especial, esta pregunta surge en toda
conciencia humana que busca la verdad y que se preocupa por el futuro de la humanidad. La vida ciertamente
tiene un valor sagrado y religioso, pero de ninguna manera ese valor es solo una preocupación de los creyentes.
El valor en juego es aquel que todo ser humano puede
captar a la luz de la razón; por lo tanto, necesariamente
concierne a todos.
San Papa Juan Pablo II
La Parroquia Santa Margarita María reza para poner fin
a la muerte por manos humanas:
aborto, eutanasia y pena de muerte.

CHRISTIAN SERVICE BACKPACK AND SCHOOL SUPPLIES COLLECTION
July 13/14, 20/21, 27/28 August 3/4
The beginning of school is just around the corner. Once again Chris an Service will be asking for your dona on of backpacks and school supplies. Our goal is to supply backpacks
and school supplies to 160 children registered in our program. We supply to kids from
kindergarten through high school, so all age supplies and backpacks for all ages are
needed.
Help our YOUTH deepen & strengthen their love & knowledge of Christ,
his Church & our community
Join our TEAM in sharing the “Good
News” with our Confirmation candidates COME & SEE!!!
CONFIRMATION CATECHIST TEAM FORMATION

TEENS that have received the Sacrament of Confirmation are invited to
Come & See!! Strengthen your relationship with
Christ, Grow as a disciple, Serve our community,
Make a positive impact & share your gifts and talents!!!!
PEER MINISTRY FORMATION (High School Age)

Saturday Aug. 17th 9am-1pm, St. Margaret Mary Rm

Sunday Aug.18th 3pm-6pm, St. Margaret Mary Rm

Saturday Aug 24th 9am-1pm, St. Joseph Center

Sunday Aug 25th 3pm-6pm, St. Margaret Mary Rm

Saturday Aug 31st 9am-1pm, St. Joseph Center

Sunday Sept. 15th 3pm-6pm, St. Margaret Mary Rm

Sunday Sept. 15th 3pm-6pm, St. Margaret Mary Rm

A Note from Father Budi and
Father Marinello
God is good…! We would like to thank
everyone who came to our farewell reception and wished us well in our new
assignments.

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.

The last few months have been filled with farewell
dinners, gifts, parties and most of all your prayers.
We are leaving better priests then when we first
arrived.
Please continue to pray for us and be assured of
our prayers.

All 2nd year families must come to the Faith
Formation for their renewal forms.

New Altar Server training will
begin in August.

Take advantage of our early registration discounts!
Anyone inspired and creative that would like
to support our catechists and faith formation
team is welcome!
You can now download and print a registration form on our website
www.smmlomita.com/faithformation

(Dates/Times TBD)
The requirements are simple:
•

Children must be at least in the Fourth
Grade
•

Received their First Communion
For more information contact:
Matt Johnson

smmlomitaaltarservers@gmail.com

