ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
July 21, 2019 - Sixteenth 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,

two arrests. This situation cannot continue.

So, after much thought and input from
I hope and pray you all are enjoying
others, we have made the decision to install
the summer. This summer we will be working two rather unobtrusive barriers to prevent
on various needed projects in and around
night-time egress into our patio area, using
the parish. Having welcomed our two new
left-over metal fencing saved from other parassociate priests, they are settling in, getting ish renovations. The patio would be open all
to know our parish and people. To help them day from 6:00am until 9:30pm daily but
feel welcome we did some long-overdue
closed during the night. Some will no doubt
renovations of their rooms in the rectory, incomplain that this presents an
stalling wood floors, painting etc. We also
“unwelcoming” attitude. I would disagree, as
put a wood floor in the rectory chapel and
keeping our people safe, young and old, is
did minor repairs in the kitchen.
the most welcoming thing we can possible
Over the past weeks, in the parish, we do. So, when you see these changes, please
have installed better lighting in the patio ar- don’t panic but realize we are just trying to
keep all our people safe.
ea and in other dark areas around the
church. This was in response to the unfortuThe other project we hope to accomnate inundation of homeless/drug addicts/
plish this summer is a cosmetic renovation of
mentally ill people filtering down from PCH
the St. Joseph Center (fixing the holes in the
onto our parish property, especially late at
walls, painting etc.) We hope to pay for all
night. As you well know, this is an increasing
the various projects from our enhancement
problem throughout LA county and Califorfunds, to which you all have contributed regnia. In a real eye-opener, the sheriff’s depart- ularly and generously over the years in the
ment informed us of the awful things which
enhancement envelopes. Having said this,
are taking place in our open patio area after however, we really could use some extra fiwe lock up the church and other buildings at nancial help, as the enhancement fund is
night: drug sales, drug use, prostitution and
now running pretty low, so please consider
more. For some time now, in the mornings,
contributing to these necessary parish works.
we have found crack pipes, heroin needles, Your help is always much appreciated and
used condoms, human feces plus a deluge
your offerings are being spent in the best,
of garbage.
most economic way possible.
At a recent archdiocesan meeting for
business managers, we realized that many
parishes are besieged by the same issues.
So, in response, the Archdiocese of Los Angeles has mandated all parishes to “secure
your compounds” as soon as possible. After
all, we can’t rightly say that we are fulfilling
the non-negotiable demands of the archdiocese’ ‘Safeguard the Children” program if
we do nothing about existing threats to our
children’s welfare. Imagine walking into our
facility every morning to school, passing all of
the aforementioned paraphernalia on the
ground and benches, where they will later
be eating their lunches! Besides, in the last
three weeks we’ve had one break-in and

With prayers and gratitude, Fr. Paul

Just a reminder, today is the “Family Together in Worship” after the 11am Mass.
The officers and program directors meeting is on Thursday, July 25th at 7pm in the Conference Room B.
Thanks to everyone who supported our recent fundraising
campaign.

The Parish Office is looking to fill
an immediate part-time position for
the front desk.
Candidates must be a parishioner
AND:

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

Be 18 years or older, AND be available to work Monday-Friday 5-8pm and Sunday 9-12pm

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.

Send all Inquires to Sandra Traversa at stravers@laarchdiocese.org

Questions? Call Janine Goodale at 310-530-5228
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.

We are reading...
CONFESSIONS OF ST. AUGUSTINE
Translated and with Notes
By John K. Ryan

Thursday, July 25—7PM
Parish Center Lounge
JOIN THE DISCUSSION!
EVERYONE IS WELCOME whether or not you have
read/finished the book.
Questions? Call Flo (310) 328-8915
email: franknflo@hotmail.com
In August: Dagger John: Archbishop John
Huges and the Making of Irish America
By John Longbeery

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

LOMITA FAIR

SEPT. 6,7,8

For information, visit us on the patio after the Sunday masses or contact LT & Angela Taylor (310)539-4134
or lomitafair@yahoo.com. Visit us on www.lomitafair.net, Facebook, Twitter, #lomitafair

Turn in your Fair raffle tickets to the
RED BOX on the patio, church office or
in the Sunday Collection for a chance to
win the Grand Prize

We need YOU to help make our

2019 LOMITA FAIR

a success!
Areas needed:
Advertise your business and support the Lomita Fair
by becoming a sponsor. Opportunities are available at
all levels:
♦

PLATINUM $4000 min

♦

FAIR $1000 min

♦

COMMUNITY $500 min

♦

BOOTH $150 MIN

We welcome monetary contributions as well as
services, goods, and gift certiﬁcates that we can use for our Raffle Drawings. In
order to meet our deadlines, we request that you commit to your tax-deductible donations no later
than August 1, 2019. Please contact Brian at (310)
256-9499,
Barbara at (310) 990-4223 or visit our website
www.lomitafair.net for more details.

♦

Food Booths

♦

Game Booths

♦

Raffle
Booth

♦

First Aid

♦

Clean-Up

♦

Set-Up / Tear Down

♦

Professionals (Electricians,
Plumbers, Handy Man, etc.)
Contact Margaret at
310-749-0539 or sign-up on our
website www.lomitafair.net

Hurry and reserve your spot before they all run out!
Promote your merchandise or business at the 2019
Lomita Fair. For reservations, contact Pearl at (310)
920-1665 or email lomitafair@yahoo.com . For more
information or an application, visit our
website at
www.lomitafair.net .

Please pray for:
The sick:
Mathew Solares, Alex Correa, Jose Gomez,
Darlene Rendon, Ignacio Merino, Carlos Baca,
Michael Gobble, Tomas Paulson, Ernestina Barba, Jack Newman, Arlene Newman
Deceased:
Elia Tavar, Delfina Julian Ruiz, Lane Hoyt, Rosalina Mihardja, Greg Rojas, Angracua Aredano,
Ana Garcia, Candy Millan, Rosita NAzareno,
John Gutierrez

St. Margaret Mary Lomita

MONDAY, JULY 22ND
FEAST OF ST. MARY MAGDALENE
SONG OF SONGS 3:1-4B; JOHN 20:1-2, 11-18
6:30am +Peter Roman, Father Marinello
and Father Budi, +Rose Agalginado
8:15am +Tony Brandelli, +Francis Burriughs,
+Frank St. Amant
TUESDAY, JULY 23RD
EXODUS 14:21-15:1; MATTHEW 13:1-9
6:30am +Peter Roman, Fr. Budi Wardhana,
+Fr. Marinello Saguin
8:15am +Maria Luisa Nuñez, +Yao Chen Te
Hsiang, +Soledad Zara
WEDNESDAY, JULY 24TH
EXODUS 16:1-5, 9-15; MATTHEW 20:20-28
6:30am +Jessica and Anthony Ebilane, +Joe
Pasquarello, +Peter Roman
8:15am +Thelma Leal, Robert Townsend,
+Ron Frederette
THURSDAY, JULY 25TH
FEAST OF ST. JAMES

SMMLOMITA

SAFEGUARDING THE CHILDREN

2 CORINTHEANS 4:7-15; MATTHEW 11:28-30

6:30AM +PETER ROMAN, +AMANDO CALUNCIN,
FR. BUDI WARDHANA
8:15AM +KHORSHED MISTRY, +PATRICK DANGPHAM, MARY MUNOZ

Drug use prevention starts at home

FRIDAY, JULY 26TH
MEMORIAL OF STS. JOACHIM AND ANNE

You know it’s important to keep your children, especially teenagers, away from
drugs, but besides lecturing, how can you
impress this importance on your children?
Setting an example at home is a great start
— watch how you communicate subtle
messages about your own substance use,
such as a glass of wine after a “hard day”
or overdoing it on prescription medication.
Additionally, talk to your children about
drug-related rules in real contexts, like parties. Give them realistic scripts for saying no
if friends offer them drugs, so they have real options when the time comes.

EXODUS 20:1-17; MATTHEW 13:18-23

6:30AM +PETRA ROMAN, LUCILA MOO
8:15AM +JOE CASTELLANO, +FELIE CASTELLANO,
+FREDDY CASTELLANO
SATURDAY, JULY 27TH
EXODUS 24:3-8; MATTHEW 13:24-30
8:15AM +MICHAEL UDO MARCH, +TOMASITA MARTINEZ, +PETRA ROMAN
SUNDAY, JULY 28TH
SEVENTEENTH SUNDAY IN ORDINAY TIME
GENESIS 18:20-32
PSALM 138
COLOSSIANS 2:12-14
LUKE 11:1-13

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
Espero y ruego por todos ustedes que estén disfrutando el verano. Este verano trabajaremos en varios proyectos necesarios en y alrededor de la parroquia. Habiendo recibido a nuestros dos nuevos sacerdotes asociados, se están estableciendo y conociendo nuestra
parroquia y nuestra gente. Para ayudarlos a sentirse
bienvenidos, hicimos algunas remodelaciones de sus
cuartos en la casa cural, instalando pisos de madera,
pintando, etc. También pusimos un piso de madera en
la capilla de la casa cural e hicimos reparaciones menores en la cocina.
Durante las últimas semanas, en la parroquia, hemos
instalado una mejor iluminación en el área del patio y
en otras áreas oscuras alrededor de la iglesia. Esto fue
en respuesta a la desafortunada inundación de personas sin hogar / drogadictos / enfermos mentales que se
filtraban desde Pacific Coast Hwy a nuestra propiedad
parroquial, especialmente a altas horas de la noche.
Como usted bien sabe, este es un problema creciente
en todo el condado de Los Ángeles y California. En
una revelación real, el departamento del alguacil nos
informó sobre las cosas horribles que ocurren en nuestro patio abierto después de que cerramos la iglesia y
otros edificios por la noche: venta de drogas, uso de
drogas, prostitución y más. Desde hace algún tiempo,
por las mañanas, hemos encontrado pipas para crac,
agujas de heroína, condones usados, heces humanas y
un diluvio de basura.
En una reciente reunión arquidiocesana para gerentes
de negocios, nos dimos cuenta de que muchas parroquias están asediadas por los mismos problemas. Entonces, en respuesta, la Arquidiócesis de Los Ángeles
ha ordenado a todas las parroquias que "aseguren sus
complejos" tan pronto como sea posible. Después de
todo, no podemos decir correctamente que estamos
cumpliendo con las demandas no negociables de la
arquidiócesis "Programa de salvaguardar a los niños"
si no hacemos nada con respecto a las amenazas existentes para el bienestar de nuestros niños. ¡Imagínese
caminando a nuestras instalaciones todas las mañanas
al colegio, pasando toda la parafernalia mencionada
en el suelo y en los bancos, donde más tarde comerán
sus almuerzos! Además, en las últimas tres semanas
hemos tenido un allanamiento y dos arrestos. Esta situación no puede continuar.

El patio estará abierto todo el día de 6:00 a.m. a 9:30
p.m. todos los días, pero estará cerrado durante la noche. Sin duda, algunos se quejarán de que esto presenta una actitud "poco acogedora". No estoy de acuerdo,
ya que mantener a nuestra gente segura, joven y mayor, es lo más acogedor que podemos hacer. Entonces,
cuando vea estos cambios, no se asuste, pero tenga en
cuenta que solo estamos tratando de mantener a toda
nuestra gente a salvo.
El otro proyecto que esperamos lograr este verano es
una renovación cosmética del San Joseph Center
(arreglando los agujeros en las paredes, pintando, etc.)
Esperamos pagar todos los diversos proyectos de
nuestros fondos de mejoras, para los cuales todos ustedes han Contribuido con regularidad y generosidad a
lo largo de los años en los sobres de mejora. Sin embargo, una vez dicho esto, realmente podríamos usar
un poco de ayuda financiera adicional, ya que el fondo de mejoras ahora se está agotando, así que considere contribuir con estos trabajos parroquiales necesarios. Su ayuda siempre es muy apreciada y sus ofertas
se gastan de la mejor manera, de la manera más económica posible.
Con oraciones y gratitud, el Padre Paul

¡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 solaAsí que, después de mucha reflexión y aportes de res (que proporcionan electricidad por primera vez) y
otros, hemos tomado la decisión de instalar dos barre- pupitres escolares.
ras bastante discretas para evitar la entrada nocturna a
nuestra área del patio, utilizando cercas metálicas so- Padre Rodgers que sirvió aquí durante 4 años antes de
brantes guardadas de otras renovaciones parroquiales. regresar a Zambia sigue siendo nuestro contacto.

¡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.

RECOLECCION DE
MOCHILAS Y
SUMINISTROS ESCOLARES
DEL SERVICIO
CRISTIANO

13/14 de julio, 20/21, 27/28 de agosto 3/4

Para los niños de 1er año, los padres pueden recoger los
El comienzo de la escuela está a la vuelta de la
formularios de inscripción en las oficinas parroquiales
esquina. Una vez más, servicio cristiano le pedirá su
de formación y la fe.
donación de mochilas y útiles escolares. Nuestro
objetivo es suministrar mochilas y útiles escolares a
Todos los niños de segundo año, los padres deben venir 160 niños registrados en nuestro programa.
a la oficina de Formación de Fe para sus formularios de Suministramos a los niños desde el kínder hasta la
renovación.
escuela secundaria, por lo que se necesitan suministros y mochilas para todas las edades.
¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
anticipada!
GRACIAS POR SU
APOYO Y GENEROSIDAD
¡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!
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

Los adolescentes que han recibido el Sacramento de la
Confirmación están invitados a:

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

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

¡¡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.
¡VENGA Y VEA! FORMACIÓN DEL
FORMACIÓN DE MINISTERIO (Edad de la escuela
EQUIPO DE CATEQUISTA DE CONFIRMACIÓN secundaria)

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo C
Jueves 25 de julio
Santiago Apóstol
1ra. Lectura: 2Sorintios 4:1-15
Evangelio: Mateo 20:20-28

Lunes 22 de julio
María Magdalena
1ra. Lectura: Exodo 14:5-18
Evangelio: Juan 20:1-2. 11-18
Martes 23 de julio
La Virgen del Carmen
1ra. Lectura: Exodo 14:21—15:1
Evangelio: Mateo 12:46-50
Miércoles 24 de julio
1ra. Lectura: Exodo 16:1-5. 9-15
Evangelio: Mateo 13:1-9

Domingo 28 de julio
XVII Domingo Ordinario
1er. Lectura: Génesis 18:20-32
2da. Lectura: Colosenses 2:12-14
Evangelio: Lucas 11:1-13

Viernes 26 de julio
San Joaquín y Santa Ana
1ra. Lectura: Exodo 20:1-17
Evangelio: Mateo 13:18-23
Sábado 27 de julio
1ra. Lectura: Exodo 24:3-8
Evangelio: Mateo 13:24-30

ESCUCHAR A JESUS-HOSPITALIDAD
Por Humberto Beltrán

En el evangelio de este domingo encontramos dos posturas o actitudes que se pueden tomar ante Jesús. Las dos
son buenas aunque no iguales. Marta aparece como toda
donación generosa, que se desvive por ofrecer la mejor
hospitalidad que ella sabe para darle a Jesús.

Hoy, más que nunca, necesitamos organizar nuestras
prioridades para no estar ansiosos y preocupados con
tantas cosas que nos distraen de lo más fundamental. Ya
que solamente una cosa es necesaria, el hacer a Jesús el
centro de nuestra vida. Necesitamos como María tomarnos más tiempo para estar con el Señor y escuchar sus
De la hospitalidad, podemos decir que ésta se convierte palabras.
en algo religioso cuando abrimos las puertas de nuestra
casa por amor a Jesús. Y este es el ejemplo que Jesús San Benito ponía como principio fundamental la oración
quiere señalara en el evangelio de hoy. Si nos fijamos en y el trabajo, como los dos polos de la vida monástica y
las dos hermanas, Marta trabaja mientras María está al cristiana; pero San Benito recalcaba que la oración, el
lado del Señor. Nuestra primera reacción es ponernos de Oficio Divino, tiene la primacía y es lo más importante
parte de Marta: la pobre estaba cansada con los quehace- porque es una manera especial la obra de Dios.
res del hogar y con razón reclamaba la cooperación de
Reflexión
María. Marta se afana para que todo salga bien; por hacer que el Señor se sienta como en su casa, ofreciéndole Hoy estamos reunidos para la celebración de la eucarisbuena comida y buen trato. Pero María se da cuenta de tía. Jesús es el huésped. Nos invita a nosotros, peregrique lo más importante de la visita es la presencia y la nos, a cenar con El. El Cordero pascual ha sido sacrificacompañía de Jesús. Así descubre que junto a la hospitali- do para darnos su propia carne. Y nosotros, los forastedad de la casa está la hospitalidad del corazón. Y poe eso ros, somos caminantes que ansiamos comer el alimento
el Señor la felicita. Con eso Jesús no recomienda la pere- de vida. Cansados buscamos refugio y descanso y lo enza sino que alaba la visión clara de María y su capacidad contramos en los brazos extendidos de Jesús. Pues, si
de establecer prioridades. Ella ha sabido escoger la me- Jesús nos recibe así, si da su vida por satisfacer nuestras
jor parte. Porque para María el comprender las palabras necesidades, a nosotros nos toca hacer lo mismo por los
del Salvador era lo rimero. Después dedicarse a la activi- demás, por amor.
dad cotidiana.
María es todo oído y receptividad al mensaje de Jesús.
Marta se llena de actividad, mientras que María se llena
de Jesús. En el mundo moderno hay muchas Martas y
pocas Marías, por lo que hay que insistir cada vez más
en la necesidad de escuchar a Jesús y de escuchar a los
demás. Todo el mundo tiene su don y carisma de acción,
especialmente para hablar, pero lo que más falta hace es
el don de escuchar; más que un don de lenguas, como el
Día de Pentecostés, hace falta el don de oídos.
Marta creía que ella hacía lo más importante, ya que sin
ella no habría comida; y no se daba cuenta de que se afanaba con tantas cosas que perdía el sosiego y la paz, y
que además corría el riesgo de quitárselo a los demás,
comenzando por su hermana. Marta andaba distraída de
lo que realmente era importante. Jesús, quería enseñar y
que se le escuchara. María servía mejor a la necesidad y
a la misión de Jesús, pero su hermana Marta no lo entendía.
El evangelio de este domingo no trata de oponer una vida activa con una contemplativa, como si una excluyera
a la otra, porque las dos formas de vida son modos de
darse y abrirse a Dios. El evangelio subraya la primacía
del oír, escuchar, meditar y dialogar con Jesús.
En nuestro mundo actual hay demasiada actividad; demasiadas cosas que distraen a la gente de Dios e impiden
que se desarrollen buenas relaciones interpersonales; a
veces tenemos tiempo para todo pero no para otras personas.

REUNION GUADALUPANA
JUNTA CONVIVIO
Fecha: sábado 27 de julio
Hora: 5:00pm
Salón: San José
Nuestro nuevo diácono el Sr. Jorge Madrigal y su
esposa Lucy estarán con nosotros.

La Comunidad Hispana
tendrá la venta de
Tamales Mexicanos
Los fondos son para las Becas

AGOSTO 10 - 11, 2019

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.

Anuncie su negocio y apoye la Feria de Lomita
al convertirse en patrocinador. Las oportunidades
están disponibles en todos los niveles:
Conviértete

PLATINO $ 4000 min

JUSTO $ 1000 min
Entregue sus boletos de la rifa en
en un
patrocinador COMUNIDAD $ 500 min
La CAJA ROJA (REDBOX)
PUESTOS $ 150 min
en el patio, la oficina de la iglesia
o en la Colección del domingo.
Damos la bienvenida a las contribuciones moneta-

¡Puedes ser UN afortunado ganador!

Necesitamos de SU AYUDA para que nuestra
FERIA DE LOMITA 2019 ¡SEA UN ÉXITO!
Areas necesarias:
Puestos de comida
Puestos de juego
Puesto de la rifa
Primeros auxilios
Limpieza
Configuración / Desmontaje
Profesionales (electricistas,
plomeros, Handy Man, etc.)
Contacta a Margaret en
310-749-0539 o regístrate en nuestro
sitio web www.lomitafair.net
SALVAGUARDANDO A
LOS HIJOS DE DIOS

rias, así como a los servicios, productos y certificados de regalo que podemos utilizar para nuestros
sorteos. Para cumplir con nuestras metas, le
solicitamos que se comprometa con sus donaciones
deducibles de impuestos a más tardar el 1 de
Agosto de 2019. Comuníquese con Brian al
(310) 256-9499.
Barbara al (310) 990-4223 o visite nuestro sitio
web www.lomitafair.net para obtener más detalles.

¡Date prisa y reserva tu lugar antes de que se

agoten! Promociona tu mercadería o negocio
en la Feria Lomita 2019. Para reservaciones,
comuníquese con Pearl al (310)920-1665 o
envía un correo electrónico a
lomitafair@yahoo.com Para obtener más
información o una
solicitud, visite nuestro
sitio web en
www.lomitafair.net.

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.

La Oficina Parroquial
está buscando llenar una
posición inmediata de medio
tiempo para la recepción.
Los candidatos deben ser feligreses y tener
18 años o más, y estar disponible para
trabajar de lunes a viernes de 5 a 8pm y
domingos de 9 a 12pm.
Enviar la solicitud de trabajo a Sandra
Traversa a stravers@la-archdiocese.org

CHRISTIAN SERVICE BACKPACK AND SCHOOL SUPPLIES COLLECTION
July 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

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.

The Hispanic Community will be selling
Tamales

AUGUST

10 — 11

All proceeds go towards scholarships

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.

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

