ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
August 4, 2019|Eighteenth 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

Last Thursday Father Alberto and I (Father
Paul Joseph) celebrated our one month anniversaries as Associate Pastors here at St.
Margaret Mary Church. The first week was
full of fireworks and earthquakes, and it
made us wonder what we had gotten ourselves into. But Father Paul assured us that
things would settle down so that we could
concentrate on our priestly ministry!

invited to go and spend some time in prayer. Some people sit quietly praying before
the Eucharist, and others read their Bibles or
pray the Rosary during their time there. In
whatever way you feel called to pray, no
one is ever excluded from this very special
time of adoration. All are welcome!

During these next few weeks we look forward to becoming more involved in our
During this month it has been such a bless- School, our Religious Education program, our
ing for both of us to pray with you, and wor- Lomita Fair, and the many other ministries
ship with you, and serve with you. Everyone here at St. Margaret Mary Church. So, give
has been so welcoming, and I am finding
us some time to get to know each of you
that the three of us priests work very well to- and how we can serve God by serving one
gether, along with the deacons, parish staff, another. And, if you have a sick or elderly
and lay ministers. Father Alberto and I have family member or friend who could benefit
been particularly impressed with the various from a visit from a priest, please let us know.
ministries that we have here at St. Margaret
We will be happy to go and pray with them
Mary. We have been blessed to experience and administer the Sacraments to them.
the active participation of this community in
the Masses and other liturgies, as well as the
So, why are the three priests, four deaoutreach ministries which serve the poor, the cons, parish staff, school staff, and lay minismarginalized, and the lonely.
ters here at St. Margaret Mary? Our goal is to
help everyone who enters our
For example, Father Alberto and I have
doors to deepen our relationship with Jesus
been blessed to experience the Christian
Christ. We are all called to walk together as
Service Ministry "Heart to Heart" Food Pantry His disciples, and to walk in his Light and to
and Homeless Ministry that provides grocer- follow in His footsteps!
ies to over 200 families each week, and then
distributes food to the homeless of our arDuring this week, let us take some time in
ea. We have both been blessed to join our prayer to ask our Lord how we may deepen
Eucharistic Ministers to the Sick and Elderly to our relationship with Him and to see His face
bring Holy Communion to those who are un- on one another, especially those who are
able to join us for Mass, and Father Alberto
suffering or lonely.
and I have been able to hear Confessions
and administer the Anointing of the Sick to
May the Lord continue to bless us always
those who are home bound. And, of course, and in all ways,
we have also been blessed to visit the patients at Kaiser Hospital and Torrance MemoFather Paul Joseph
rial Hospital, bringing them the Sacraments
and an experience of prayer and some
words of comfort.
Another aspect of St. Margaret Mary
Church that we find very spiritual is the
Blessed Sacrament Chapel where anyone is

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 installation of officers for Council 7864 will be held
Sunday, August 18th at 1pm. Sunday attire—no rob
needed.
During the Fair, the Knights are responsible for waste
management. Please contact Bro. Solomon Lenon for
details 310.245.5288

We will be holding a Virtus class
“Protecting God’s Children” on
Thursday August 22ns at 6:30pm.
Anyone who volunteers in the
parish is required to attend this training.
Please RSVP to Marge Schugt at 310.326.3364

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

The Parish Office is looking to
fill an immediate part-time position for the front desk.

Candidates must be a parishioner AND:
Be 18 years or older, Bi-lingual (English/
Spanish) AND be available to work MondayFriday 5-8pm and Sunday 9-12pm
Send inquires Sandra Traversa straversa@laarchdiocese.org

We are reading...
DAGGER JOHN: ARCHBISHOP
JOHN HUGHES AND THE MAKING
OF IRISH AMERICA

Thursday, August 29—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

SEPTEMBER 6, 7, 8, 2019
For information, visit us on the patio after the Sunday masses

or contact LT & Angela Taylor at (310) 539-4134 or lomitafair@yahoo.com. Visit us on

Lomitafair.net, Facebook, Twitter, #lomitafair
LOMITA FAIR
ST MARGARET MARY

Promote your
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

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

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,

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, AUGUST 5TH
NUMBER 11:4B-15; MATTHEW 14:13-21
6:30am +Wenceslao Soriano, Sr., +Abraham
Dalmacio, +Evaristo and Adolfa Dalmacio
8:15am +James Brennan, +Sam Carcerone,
+Cris Echevarria
TUESDAY, AUGUST 6TH
FEAST OF THE TRANSFIGURATION OF THE LORD
DANIEL 7: 9-10, 13-14; LUKE 9:28B-36
6:30am +Tomas and Sofia Soriano, +Priscilla Xavier
8:15am +Josephine Bender, +Isidro and Josefa
Vazan Onofre, +Figueroa Hernandez
WEDNESDAY, AUGUST 7TH
NUMBERS 13:1-2, 25-14:1, 26A-29A, 34-35; MATTHEW
15:21-28
6:30am Ernestina Barba, Andre and Rosa Medina and Family, Stella Scott
8:15am +Catherine Loria, +Ursula Cemino,
+Sebastian Molina
THURSDAY, AUGUST 8TH
MEMORIAL OF ST. DOMINIC
NUMBEERS 20:1-13; MATTHEW 16:13-23
6:30AM JOE AND CAROL KIMBALL, WENCESLAO SORDANO, SR. VICKY LEE
8:15AM +JAMES THOMAS, +VINCENT AND CHRISTOPHER
PIROS, +DIONISIO AND BEATRIZ VERADOR
FRIDAY, AUGUST 9TH
DEUTORONOMY 4:32-40; MATTHEW 16:24-28
6:30AM TRINA WANG, +JIM EDELBROCK, ABRAHAM
DALMACIO
8:15AM +CIMINO FAMILY, +ZENO PATORA, +EDWIN
LOBO
SATURDAY, AUGUST 10TH
FEAST OF ST. LAWRENCE, MARTYR
2 CROINTHEANS 9:6-10; JOHN 12:24-26
8:15AM +DELGIUDICE AND BONNACI FAMILY, +VIRGINIA
ESPINELI, VIVIANA CERSA, VERONICA MORALES
SUNDAY, AUGUST 11TH
20TH SUNDAY IN ORDINAY TIME
WISDOM 18:6-9
PSALM 33
HEBREWS 11:1-2, 8-19
LUKE 12:32-48

Mensaje del Padre Paul Joseph
El jueves pasado, el Padre Alberto y yo (Padre Paul
Joseph) celebramos nuestros aniversarios de un mes
como Pastores Asociados aquí en la Iglesia Sta. Margarita María. La primera semana estuvo llena de fuegos artificiales y terremotos, y nos hizo preguntarnos
en qué nos habíamos metido. ¡Pero el Padre Paul nos
aseguró que las cosas se resolverían para que pudiéramos concentrarnos en nuestro ministerio sacerdotal!
Durante este mes ha sido una gran bendición para
los dos orar con ustedes, adorar con ustedes y servirles. Todos han sido muy acogedores, y estoy descubriendo que los tres sacerdotes trabajamos muy bien
juntos, junto con los diáconos, el personal de la parroquia y los ministros laicos. El padre Alberto y yo hemos quedado particularmente impresionados con los
diversos ministerios que tenemos aquí en Sta. Margarita María. Hemos sido bendecidos al experimentar la
participación activa de esta comunidad en las misas y
otras liturgias, así como en los ministerios de extensión que sirven a los pobres, los marginados y los solitarios.
Por ejemplo, el Padre Alberto y yo hemos sido bendecidos de experimentar el Ministerio de Servicio
Cristiano "de corazón a corazón" despensa de comida
y el Ministerio de los Desamparados que proporciona
alimentos a más de 200 familias cada semana, y luego
distribuye alimentos a las personas sin hogar de nuestra área. Ambos hemos sido bendecidos al unirnos a
nuestros Ministros de la Eucaristía a los enfermos y
ancianos para llevar la Sagrada Comunión a aquellos
que no pueden unirse a nosotros para la misa, y el Padre Alberto y yo hemos podido escuchar Confesiones
y administrar la Unción de los Enfermos a esos quienes están atados a casa. Y, por supuesto, también hemos tenido la bendición de visitar a los pacientes en el
Hospital Káiser y el Hospital Torrance Memorial,
brindándoles los sacramentos y una experiencia de
oración y algunas palabras de consuelo.
Otro aspecto de la Iglesia de Sta. Margarita María
que encontramos muy espiritual es la Capilla del Santísimo Sacramento, donde se invita a cualquiera a ir y
pasar un tiempo en oración. Algunas personas se sientan en silencio rezando ante la Eucaristía, y otras leen
sus Biblias o rezan el Rosario durante su tiempo allí.
De cualquier manera que te sientas llamado a rezar,
nadie está excluido de este momento tan especial de
adoración. ¡Todos son bienvenidos!
Durante las próximas semanas esperamos participar
más en nuestra escuela, nuestro programa de educación religiosa, nuestra feria de Lomita y los muchos
otros ministerios aquí en la iglesia de Sta. Margarita
María. Entonces, denos un poco de tiempo para cono-

cerlos y cómo podemos servir a Dios sirviéndonos
unos a otros. Y, si tiene un familiar o amigo enfermo o
anciano que podría beneficiarse de una visita de un
sacerdote, háganoslo saber. Estaremos encantados de
ir a rezar con ellos y administrarles los sacramentos.
Entonces, ¿por qué los tres sacerdotes, los cuatro diáconos, el personal de la parroquia, el personal de la
escuela y los ministros laicos aquí en Sta. Margarita
María? Nuestro objetivo es ayudar a todos los que ingresan a nuestras puertas a profundizar nuestra relación con Jesucristo. ¡Todos estamos llamados a caminar juntos como Sus discípulos, a caminar en Su Luz y
a seguir Sus pasos!
Durante esta semana, tomemos un tiempo en oración
para preguntarle a nuestro Señor cómo podemos profundizar nuestra relación con El y ver Su rostro el uno
al otro, especialmente a aquellos que sufren o se sienten solos.
Que el Señor continúe bendiciéndonos siempre y en
todos los sentidos.
El padre Paul Joseph

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!

ATENCION TODOS LOS MINISTERIOS

Si necesita bautismo para niños de 6 años o
REUNION MINISTERIAL EN PLENO
más, Primera Comunión y Confirmación para
menores, por favor contáctenos para revisar
(Coordinadores con su grupo)
nuestros programas.
CON EL PADRE ALBERTO
Para los niños de 1er año, los padres pueden
recoger los formularios de inscripción en las
oficinas parroquiales de formación y la fe.
FECHA:
9 DE AGOSTO
7:00 PM
(PUNTUALIDAD POR FAVOR)
Todos los niños de segundo año, los padres HORA:
LUGAR:
SALON
HEGARTY
deben venir a la oficina de Formación de Fe
para sus formularios de renovación.

NO HAY EXCEPCION DE MINISTERIOS

¡Aproveche nuestros descuentos por
Inscripción anticipada!
¡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
¡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

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

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

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo C
Lunes 5 de agosto
1ra. Lectura: Números 11:4-15
Evangelio: Mateo 14:13-21
Martes 6 de agosto
La Transfiguración del Señor
1ra. Lectura: Daniel 7:9-10. 13-14
2da. Lectura: 2Pedro 1:16-19
Evangelio: Lucas 9:28-36
Miércoles 7 de agosto
1ra. Lec: Números 13:1-2. 25—14:1.
26-29. 34-35
Evangelio: Mateo 15:21-28

Jueves 8 de agosto
1ra. Lectura: Números 20:1-13
Evangelio: Mateo 16:13-23

La Transfiguración del Señor

Domingo 11 de agosto
XIX Domingo Ordinario
1er. Lectura: Sabiduría 8:6-9
2da. Lectura: Hebreos 11:1-2. 8-19
Evangelio: Lucas 12:32-48

Viernes 9 de agosto
1ra. Lec: Deuteronomio 4:32-40
Evangelio: Mateo 16:24-28
Sábado 10 de agosto
San Lorenzo Diacono y Mártir
1ra. Lectura: 2Corintios 9:6-10
Evangelio: Juan 12:24-26

NO ACUMULEMOS RIQUEZAS EN LA TIERRA
Por Humberto Beltrán

El evangelio de hoy subraya el peligro de las riquezas
cuando una persona se apega a ellas y se convierte en
su esclavo.
Cuentan que existió un señor que lo llamaban “Don
Julio”; se dramatiza la tragedia de un hombre que nació pobre y pasó su vida acumulando dinero y poder,
pero sin lograr la felicidad. La gente lo admiraba y
respetaba por su riqueza y su influencia. A base de
sacrificios y tesón había llegado a ser uno de los hombres más ricos de Europa, y era consultado por gobernantes, políticos y banqueros. Pero ni el dinero ni la
influencia le daban la felicidad. Su corazón era devorado por la codicia. Cuanto más dinero tenía, mayor
era su hambre de riqueza y poder. Tenía un corazón
duro y seco, incapaz de amar a nadie, ni siquiera a su
mujer y sus hijos.
La vida de Don Julio era en verdad miserable, porque
no amaba ni era amado. Era un hombre receloso, que
desconfiaba de todo el mundo. Poco a poco se fue
convirtiendo en un ser que vivía aislado y manifestaba
aversión a las relaciones humanas. En su vejez y a la
hora de su muerte se sintió completamente solo y desgraciado. Había vivido y luchando en vano. Las riquezas y el poder no le habían dado la felicidad. El triunfo de Do Julio había sido más aparente que real.
La vida y la felicidad de una persona no depende de la
abundancia de sus riquezas materiales, ni de los honores, títulos, posiciones o poderes que pueda tener; el
tener más no hace a uno más o mejor persona; al contrario, cuando la sed de riquezas esclaviza a la persona, y ésta, en lugar de hacerse humanamente más
grande suele quedar rebajada y disminuida; queda, de
algún modo, deshumanizada. Nuestro mundo se va
deshumanizando cada día más a causa de la codicia y
del materialismo que lo invade todo.
Las riquezas, como tantas cosas de nuestro mundo,
son un don de Dios, pero tienen solamente un valor
relativo y limitado porque están destinadas a redimir
y liberar a las personas, no a esclavizarlas y oprimirlas. Hay que servir a Dios y no al dinero. Hay que servirse del dinero para las propias necesidades y para
beneficiar a los demás, especialmente a los pobres. A
los ojos de Dios, la riqueza de la persona consiste, no
en lo que tiene o acumula, sino en la clase de persona
que es, y en lo que ha dado a los pobres, pues dando a
los pobres es como se acumulan tesoros para la vida
eterna.
Hay personas sencillas que sus cualidades y su conducta son un tesoro para la comunidad. A veces vemos que al funeral de una persona rica o importante
suele asistir bastante gente, unos por curiosidad y
otros por cumplimiento, mientras que al funeral de
una persona pobre o sencilla a veces asiste una gran

multitud porque sienten que esa persona pobre enriqueció sus vidas con su modo de ser y de relacionarse
con los demás.
El hombre rico de la parábola del evangelio, como
tantos otros ricos, era un necio e insensato, lleno de
pensamientos vanos, ya que no veía su propia dimensión comunitaria, ni tenía metas dignas para su existencia; no se daba cuenta de que nosotros somos administradores y no dueños de los bienes que Dios nos ha
dado. Cuando se llega a la aduana del cielo, donde las
riquezas materiales no pasan, se descubre lo falso y
equivocado que es el refrán que dice: “poderoso caballero es don dinero.” Lo único que cuenta para el
cielo es lo que hemos compartido con los pobres.
Reflexión
La verdad es que en esta sociedad capitalista en que
vivimos, donde hay abundancia desordenada de cosas
y producción está orientada hacia el consumo desenfrenado de los bienes materiales, no es fácil conservar
la visión cristiana de la vida y la primacía de los valores espirituales en nuestra conducta personal y modo
de vivir. Sin darnos cuenta nos vemos envueltos en
ese afán desordenado de adquirir bienes superfluos, de
aumentar la cuenta bancaria, de salir y comprar, de
gastar sin sentido, de viajar y derrochar. Como consecuencia, la gente vive angustiada, llena de ansiedades
y temores.

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

Santa Margarita Maria
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.
RECOLECCION DE MOCHILAS Y
SUMINISTROS ESCOLARES DEL
SERVICIO CRISTIANO

¿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

Ultima semana
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

CHRISTIAN SERVICE BACKPACK AND SCHOOL SUPPLIES COLLECTION
FINAL WEEKEND!
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

