ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
July 28, 2019|Seventeenth 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,
Summer is a time to go outdoors and take
some time to relax. The best “relaxation” is
“resting” in the Lord, in the only One who can fill
us, re-energize us, heal us and strengthen us for
what lay ahead at the end of summer. “Resting”
in the Lord means taking time for prayer, or rather taking more time for prayer, or better yet,
taking time to re-establish a solid, daily habit of
prayer. “Prayer” is our attempt to come closer to
God, to deepen our friendship with Him. In fact,
that is what St. Teresa of Avila, the famous reformer of the Carmelite order, gave as a definition of prayer: “a familiar conversation with the
one who loves us.” We may desire this closer relationship, yet all too often we only make sporadic efforts to bring it about. With the busyness of
our lives, we do not succeed in establishing a
pattern or habit of prayer. To do so, we must
make the firm decision each day to pray, to set
time apart for prayer, to never neglect to pray.
Same time every day, no days off. Over time, repeating a good action will form a good habit, or
in the case of prayer, a virtue. The purpose of
practicing a virtue is to make the practice of
good actions easy. For example, once you’ve
developed the virtue of prayer, the good habit
you’ve worked to build up will carry you through
and help you to pray, rain or shine, especially
when you don’t feel like praying. So, the virtue of
prayer has to be practiced daily so prayer will
come more easily for you.

must allow everything to be done to us
“according to His Word… holding all things in our
hearts”. But our problem is that we load our lives
down with so many good commitments, while at
the same time filling our minds with so much useless information and entertainment that we easily
lose sight of what’s important—to know, love and
serve Jesus Christ in the Church. Only that will
give meaning to our lives, equip us to help others, fill us with joy, extend the Kingdom and help
us bear eternal fruit. So, the telltale sign we are
too occupied and too preoccupied for our own
good is our inconstant prayer life. We either do
not pray much or make little effort to pray well,
making excuses for our daily neglect. Doing
more, even good things for the best reasons, is
no excuse for praying less. St. Pope Paul VI often
spoke of the sin of activism. Or as St. John Paul II
put it: “We can be so busy with the work of the
Lord that we forget the Lord of the work.”
Jesus is certainly glad to be served
through our activities but He is gladder still to be
loved through prayer. Ultimately, prayer expresses our love for Jesus. Simply stated, those who
love God pray. The lukewarm do not, or if they
do, they do so only occasionally or when they
are in need of something. In prayer, Jesus offers
us His friendship and yearns for our love. St. John
of the Cross said: “At the end of our lives we will
be judged by (this) love.” At the judgment, the
list of our achievements will be compared to the
love with which we achieved them. Prayer imbues all our many activities with meaning and is
a real achievement. “Lord, I want to choose You
every day—let me become a person of prayer,
one who chooses You above all other lesser concerns. Let me never get so busy that I forget to
pray to You. May I never consider prayer a waste
of time, but let me always humble myself in prayer before You in the Eucharist, listening to your
living Word.”

Choosing to pray every day is just the beginning. You must be willing to “waste” time with
the Lord. You will have to put aside all other activities, even the best ones, in order to choose
“the better part.” The better part is Jesus Christ.
He is “the one thing necessary”. Of everything
else we can truthfully say, “This too shall pass.”
But Jesus is with us forever. His name, prophesied
by Isaiah—is “Emmanuel” which means “Godwith-us”—until the end of the world or the end of With prayers and friendship, Fr. Paul
our lives, whichever comes first. And nowhere is
Jesus closer to us than when we are praying. He
said, “Heaven and earth shall pass away but the
Word of God shall not pass away.” He is the living
Word of God speaking to every human heart. So,
our lifelong task is to stay as close to Jesus as possible and to “Listen to Him.” So said the voice of
the Father both at His Baptism in the Jordan and
at His Transfiguration on Mt. Tabor. Like Mary, we

Faith Sharing Meeting
In the Gospel of Luke, Jesus said, “Much will be required
of the person entrusted with much, and still more will be
demanded of the person entrusted with more.”
The monthly business meeting will be held Thursday, August 1st at 7pm in Fr. Hegarty Hall. Members of other
Councils welcome!
We invite you to join us on First Wednesday for the Rosary at 6:30 followed by Mass at 7pm.
First Friday Mass is at 7pm followed by Adoration.

August 2nd
9am—645pm.
Benediction will
follow at 6:45pm

Everyone is invited to attend our next Faith Sharing
meeting on Thursday, August 8th from 7 to 9pm in Conference Room D. We will reflect upon the readings for the
Nineteenth Sunday in Ordinary Time:
Wisdom 18:6-9
Hebrews 11:1-2, 8-19
Luke 12:32-48
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

New Summer Bible Sessions are
here!
Children of all ages are invited

PUBLIC SQUARE ROSARY CRUSADE
Saturday, August 6th (Noon to 1pm)

Sundays From 8:15am until 9:15am
… followed by …

(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 or Linda Neal 310.539.2211

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

The Parish Office
is looking to fill an
immediate parttime position for
the front desk.
Candidates must be a parishioner
AND:
Be 18 years or older, AND be available to work Monday-Friday 5-8pm
and Sunday 9-12pm
Send inquires Sandra Traversa
straversa@la-archdiocese.org

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 in
the patio,
church office or in the Sunday Collection.

Thank you to all those talented people who submitted entries for the Logo Contest. The winner
Janelle Antonio

Many opportunities available to help make
our Lomita Fair
successful. Contact Margaret at
(310) 749-0539 or visit our

described this as the 3 stars represent the Holy
Trinity (Father, Son, and Holy Spirit) overseeing
the Lomita Fair. We want the community to see
our “Christ-likeness” as we extend our welcome
to them over the weekend. Congratulations to
Janelle!
More details about the winner on the website
www.LomitaFair.net

website Lomitafair.net

Promote your
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

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

Please pray for:
The sick:
Jose Gomez, Alex Correa, Cindy Arroyo,
Felix Frias, Ruth Geller, Inocencia Alvarez,
Mary De La Garza, Earl Galloway, Angelo
Actub, James Carew, Stanley Stosel, Charlie Bossley, Guadalupe Gonzalez, Elvia
Baltazar, Martha Valencia
Deceased:
Rosita Nazareno, Willie Grant, Tony Pasucuchi, Emma Biolchini, Joaquin Jimenez, Donald DeCuir, Esteban Escobar

St. Margaret Mary Lomita

SMMLOMITA

SAFEGUARDING THE CHILDREN

Vet your child’s summer sleep-away camp
For many children, summer sleep-away
camps are great adventures that become
cherished memories. But for parents, the
concern of sexual abuse is one that needs
to be addressed. Before enrolling your child
in a summer camp, consider staff reputation and screening practices. Ask questions
about how the camp screens counselors
and workers who will have access to your
children (cafeteria workers, cooks, maintenance staff, etc.). Ask about any problems
they may have handled previously, or how
they would handle a complaint from a
child. Get all the information you need to
be comfortable before you send your child
off for a few weeks of fun.

MONDAY, JULY 29TH
MEMORIAL OF ST. MARTHA
EXODUS 32:15-24, 30-34; JOHN 11:19-27
6:30am Xavier Vargas, +Lourdes Ezpeleta,
+Betty Liberick
8:15am +Eddie Lortz, +Frank McDade, +Dave
Lewellen
TUESDAY, JULY 30TH
EXODUS 33:7-11; 34:5B-9, 28; MATTHEW 13:36-43
6:30am +Shirley Reis, +Norbert Reis, +Ricardo
and Francisca
8:15am +Maria Luisa Nuñez, +Yao Chen Te
Hsiang, +Soledad Zara
WEDNESDAY, JULY 31ST
MEMORIAL OF ST. IGNATIUS OF LOYOLA
EXODUS 34:29-35; MATTHEW 13:44-46
6:30am +Bea Badalich, +Xavier Vargas, Ali’s
Family
8:15am +Xavier Vargas, +John and Catherine
Nguyen, +Inhaxio and Elizabeth Nguyen
THURSDAY, AUGUST 1ST
MEMORIAL OF ST. ALPHONSUS LIGUORI
EXODUS 40:16-21, 34-38; MATTHEW 13:47-53
6:30AM +NANCY GRIFFIN, +VICKY AND HANK LEE
8:15AM +ROSEMARI FEDERIKO, +SEBASTIAN MOLINA,
+MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ
FRIDAY, AUGUST 2ND
LEVITICUS 23:1, 4-11, 15-1, 27, 34B-37; MATTHEW
13:54-58
6:30AM +MARY AND TOM RICO, PATRICK=DANG
PHAM, WALTER LEVASSEUR
8:15AM +YVONNE DOYLE, MARIA MERRIT AND FAMILY,
JESS GUTIERREZ
SATURDAY, AUGUST 3RD
LEVITICUS 25:1, 8017; MATTHEW 14:1-12
8:15AM +MARY LOUR MURPHY GUTIERREZ, RYAN BARRY,
+FORTUNATO CARDENTE
SUNDAY, AUGUST 4TH
18TH SUNDAY IN ORDINAY TIME
ECCLESIASTES 1:2; 2:21-23
PSALM 90
COLOSSIANS 3:1-5, 9-11
LUKE 12;13-21

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
El verano es un momento para salir al aire libre y tomarse un tiempo para relajarse. La mejor "relajación" es
"descansar" en el Señor, El es el Unico que puede llenarnos, revitalizarnos, sanarnos y fortalecernos para lo que
nos espera al final del verano. “Descansar” en el Señor
significa tomarse el tiempo para orar, o más bien tomarse más tiempo para orar, o mejor aún, tomarse el tiempo
para restablecer un hábito diario y sólido de oración. La
"oración" es nuestro intento de acercarnos más a Dios,
de profundizar nuestra amistad con El. De hecho, eso es
lo que dio Santa Teresa de Ávila, la famosa reformadora
de la orden carmelita, como definición de oración: "una
conversación familiar con quien nos ama". Podemos
desear esta relación más cercana, pero con demasiada
frecuencia Sólo hacemos esfuerzos esporádicos para lograrlo. Con el ajetreo de nuestras vidas, no logramos establecer un patrón o hábito de oración. Para hacerlo, debemos tomar la firme decisión cada día de orar, separar
el tiempo para orar, nunca descuidar orar. A la misma
hora todos los días, no hay días libres. Con el tiempo,
repetir una buena acción formará un buen hábito, o en el
caso de la oración, una virtud. El propósito de practicar
una virtud es facilitar la práctica de buenas acciones. Por
ejemplo, una vez que haya desarrollado la virtud de la
oración, el buen hábito que ha trabajado para desarrollar
le ayudará a orar, llueva o haga sol, especialmente cuando no tiene ganas de orar. Por lo tanto, la virtud de la
oración debe practicarse diariamente para que la oración
sea más fácil para usted.
Elegir orar todos los días es solo el comienzo. Debes
estar dispuesto a “perder” el tiempo con el Señor. Tendrá que dejar de lado todas las demás actividades, incluso las mejores, para elegir "la mejor parte". La mejor
parte es Jesucristo. El es "la única cosa necesaria". De
todo lo demás podemos decir sinceramente: "Esto también pasará". Pero Jesús está con nosotros para siempre.
Su nombre, profetizado por Isaías— es "Emmanuel",
que significa "Dios con nosotros"—hasta el fin del mundo o el fin de nuestras vidas, lo que ocurra primero. Y en
ninguna parte está Jesús más cerca de nosotros que cuando estamos orando. El dijo: "El cielo y la tierra pasarán,
pero la Palabra de Dios no pasará". Es la Palabra viva de
Dios que habla a todo corazón humano. Por lo tanto,
nuestra tarea de por vida es permanecer lo más cerca
posible de Jesús y "escucharlo". Así dijo la voz del Padre, tanto en Su bautismo en el Jordán como en Su
Transfiguración en el Monte Tabor. Al igual que María,
debemos permitir que todo se nos haga "de acuerdo con
Su Palabra... manteniendo todas las cosas en nuestros
corazones". Pero nuestro problema es que cargamos
nuestras vidas con tantos buenos compromisos, mientras
que al mismo tiempo llenamos nuestras mentes con tanta
información y entretenimientos inútiles que fácilmente
perdemos de vista lo que es importante— conocer, amar

y servir a Jesucristo en la iglesia. Solo eso dará sentido a
nuestras vidas, nos equipará para ayudar a los demás,
nos llenará de alegría, extenderá el Reino y nos ayudará
a dar frutos eternos. Entonces, la señal reveladora de que
estamos demasiado ocupados y demasiado preocupados
por nuestro propio bien es nuestra inconstante vida de
oración. O bien no oramos mucho o hacemos un pequeño esfuerzo para orar bien, poniendo excusas para nuestra negligencia diaria. Hacer más, incluso cosas buenas
por las mejores razones, no es excusa para orar menos.
El papa Pablo VI habló a menudo del pecado del activismo. O como lo dijo San Juan Pablo II: "Podemos estar
tan ocupados con la obra del Señor que olvidamos al
Señor de la obra".
Jesús ciertamente está contento de ser servido a través de
nuestras actividades, pero está más contento de ser amado a través de la oración. En última instancia, la oración
expresa nuestro amor por Jesús. En pocas palabras, los
que aman a Dios oran. Los tibios no lo hacen, o si lo hacen, lo hacen solo ocasionalmente o cuando necesitan
algo. En oración, Jesús nos ofrece su amistad y anhela
nuestro amor. San Juan de la Cruz dijo: "Al final de
nuestras vidas, seremos juzgados por (este) amor". En el
juicio, la lista de nuestros logros se comparará con el
amor con el que lo logramos. La oración empapa todas
nuestras muchas actividades con significado y es un verdadero logro. “Señor, quiero elegirte todos los días—
permíteme convertirme en una persona de oración, una
persona que te elija por encima de todas las demás
preocupaciones menores. No me dejes nunca tan ocupado que me olvide de rezarte. Nunca debería considerar
la oración como una pérdida de tiempo, pero permítame
siempre humillarme en oración ante Ti en la Eucaristía,
escuchando Tu Palabra viva”.
Con oraciones y amistad, el Padre Paul

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS

Revise el campamento de verano de su hijo
Para muchos niños, los campamentos de vacaciones de
verano son grandes aventuras que se convierten en
recuerdos preciados. Pero para los padres, la preocupación por el abuso sexual debe ser abordada. Antes de
inscribir a su hijo en un campamento de verano, considere la reputación del personal y las prácticas de detección. Haga preguntas sobre cómo el campamento selecciona a los consejeros y trabajadores que tendrán acceso
a sus hijos (trabajadores de la cafetería, cocineros, personal de mantenimiento, etc.). Pregunte acerca de
cualquier problema que hayan manejado previamente, o
cómo manejarían una queja de un niño. Obtenga toda la
información que necesita para sentirse cómodo antes de
despedir a su hijo por unas semanas de diversión.

¡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.
Para los niños de 1er año, los padres pueden recoger
los formularios de inscripción en las oficinas parroquiales de formación y la fe.
Todos los niños de segundo año, los padres deben
venir a la oficina de Formación de Fe para sus formularios de renovación.
¡Aproveche nuestros descuentos por inscripción
anticipada!

RECOLECCION DE
MOCHILAS Y
SUMINISTROS ESCOLARES
DEL SERVICIO
CRISTIANO

27/28 de julio y 3/4 de agosto
l 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
¡Cualquier persona inspirada y creativa que quiera
APOYO
Y GENEROSIDAD
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
Lunes 29 de julio
Santa Martha
1ra. Lec: Exodo 32:15-24. 30-34
Evangelio: Juan 11:19-27
Martes 30 de julio
1ra. Lec: Exodo 33:7-11; 34:5-9. 28
Evangelio: Mateo 13:36-43
Miércoles 31 de julio
San Ignacio de Loyola
1ra. Lectura: Exodo 34:29-35
Evangelio: Mateo 13:44-46

Jueves 1 de agosto
San Alfonso Ligorio
1ra. Lec: Exodo 40:16-21. 34-38
Evangelio: Mateo 13:47-53

Domingo 4 de agosto
XVIII Domingo Ordinario
1er. Lectura: Eclesiastés 1:2; 2:21-23
2da. Lectura: Colosenses 3:1-5. 9-11
Evangelio: Lucas 12:13-21

Viernes 2 de agosto
1ra. Lectura: Levítico 23:1. 411. 15-16. 27. 34-37
Evangelio: Mateo 13:54-58
Sábado 3 de agosto
1ra. Lec: Levítico 25:1. 8-17
Evangelio: Mateo 14:1-12

ORACION E INTERCESION
Por Humberto Beltrán

No deja de intrigarnos que sean los apóstoles los que
tengan que pedirle a Jesús que les enseñe a orar, cuando
leemos el evangelio a primera vista. En cambio, vemos
que es el ejemplo de oración de Jesús el que va a crear la
inquietud en los apóstoles de aprender a orar. A nosotros
se nos hubiera ocurrido que Jesús desde el principio les
hubiera enseñado a los apóstoles una técnica para ponerse en contacto con Dios. Sin embargo, Jesús prefiere dar
ejemplo, y es viéndolo orar a El que los apóstoles deciden ser iniciados en una oración distinta de aquella que
quizás les había sido enseñada tradicionalmente en la
sinagoga. Este hecho tiene dos consecuencias: la primera
es que el evangelio de hoy nos va a ser útil en la medida
en que nosotros estemos dispuestos a aprender a orar, a
profundizar en la oración. La segunda que es una constante en el evangelio, es que el ejemplo del cristiano debe ser aquel que motive a los demás a actuar, debería
despertar también en los demás la misma pregunta. Los
demás deberían acercarse a nosotros diciendo:
“Hermano, ayúdame a orar”.
La oración despierta en todo cristiano una serie de sentimientos encontrados. Todos estamos de acuerdo en afirmar que la oración es algo importante en la vida de un
creyente. Todos hemos tratado de orar en muchos modos
y maneras a lo largo de nuestras vidas. Podemos incluso
mencionar estilos de oración: meditación, rosarios, vistas
al Santísimo Sacramento. Y sin embargo, la oración a
veces se nos hace cansada, larga, monótona. Y al anunciarla como tema de conversación o de una charla, se les
convierte a muchos en tema de aburrimiento.
El Padrenuestro, más que una fórmula de oración, es un
modelo de oración. En cada frase de esta oración hacemos una petición a Dios, pero hay que tener presente que
al mismo tiempo nos hacemos una petición semejante o
un desafío a nosotros mismos. Lo que le pedimos a Dios
que haga es lo que nosotros tenemos que hacer con su
ayuda: que santifiquemos su Nombre; que hagamos su
voluntad; que perdonemos; que evitemos las tentaciones
y los peligros, etc. Nos toca a nosotros hacer el Padrenuestro parte de nuestra vivencia cristiana. Toda la vida
de Jesús fue una vivencia del padrenuestro, especialmente es su pasión, al aceptar la voluntad del Padre en la
agonía de Getsemaní, al perdonar a sus enemigos, al prometer la entrada en el Reino al ladrón arrepentido, y al
ponerse confiadamente en las manos del Padre.
El Padrenuestro expresa los principales sentimientos,
deseos y peticiones del corazón cristiano que reza, en
plural, en solidaridad con sus hermanos porque el Padrenuestro es la oración por excelencia de la Familia de
Dios. La iglesia reza el Padrenuestro en todos los actos
litúrgicos y en la hora canónica, ya que contiene los
principios que deben guiar la vida del cristiano. Comienza pensando en Dios y en sus planes para luego hablar de nuestras necesidades, vistas desde la perspectiva
de Dios. Dios es llamado Padre. Expresado una confian-

za y cariño que va más allá de la antigua piedad judía.
Dios es santificado cuando, por el amor y la práctica de
la justicia su Nombre es bendecido y respetado por los
suyos. Su Reino viene entre nosotros cuando, por obediencia hacemos su voluntad, especialmente al ayudar a
los pobres y necesitados. Al pedirle que nos de nuestro
Pan de cada día, nos encomendamos a su Providencia,
ya que Dios conoce nuestras necesidades materiales y
espirituales; el pan Eucarístico es el alimento diario que
más necesitamos. Al pedirle a Dios que nos perdone, lo
hacemos con humildad, ya que reconocemos nuestras
deficiencias en nuestras relaciones con los demás. Finalmente, pedimos a Dios que no nos deje caer en la tentación, porque reconocemos nuestra debilidad y sabemos
que El es la esperanza de nuestra salvación.
Reflexión.
Lo interesante de la oraciones ser capaz de comenzar a
hablar de lo que nosotros queremos para terminar y queriendo aquellas cosas de la que Dios nos habla. Al entrar
en la oración muchas veces lo hacemos agitados por los
mil y un problemas de la vida diaria, y en ella , si es auténtica, debemos encontrar más bien la paz que comunica el llevar a cabo la voluntad de Dios.

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

AGOSTO 10 - 11, 2019
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

GANE HASTA $15,000.00 DOLORES
Recuerde, ya no estamos enviando los boletos de la rifa
de la Feria de Lomita por correo. 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 (REDBOX)

en el patio, la oficina de la iglesia o
en la Colección del domingo.

¡Puedes ser UN afortunado ganador!

Preparado por el chef ejecutivo Padre Paul
y sus ayudantes chef Padre Paul-Joseph
y Padre Alberto.

Boletos de $ 5.00 cada uno, o 5 por 20.00
El sorteo ser el domingo 8 de septiembre al terminar
de la feria.
Se sortearán 4 entradas, cada una para 2 personas.
El ganador no necesita estar presente para ganar

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

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 más
información visite nuestro sitio web en
www.lomitafair.net.

NUEVO LOGO 2019
Gracias a todas las
personas talentosas que
enviaron sus diseños
para el Concurso de
logotipos. El ganador
fue Janelle Antonio.
Descripción del Logo: Las 3 estrellas representan la
Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) que
supervisa la Feria de Lomita. Queremos que la
comunidad vea nuestra "semejanza a Cristo" al
extenderles la bienvenida durante el fin de semana.

Felicitaciones a Janelle!
Más detalles sobre el ganador en el sitio web
www.LomitaFair.net

¿Puede cantar? ¿Puedes bailar?
puedes tocar algún instrumento?
¡Muestra tu talento en la Feria!
Contacta a Glenn & Molly en
(310) 631-6677 o en
lomitafair@yahoo.com

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

