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Sacrament of Reconciliation (Confession)
Friday 5-5:30pm
Saturday 3:30-4:30pm and 7:30-8:30pm
Also available by appointment
Infant Baptism
Baptisms are celebrated in English and Spanish
on a regular basis. Please visit or call the Parish
Office to register or for more information.
Adult and Children's Initiation
The Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA)
and Children (RCIC) is ongoing so please call
the Parish Office for more information.
Sacrament of Marriage
We welcome engaged couples to contact the
Parish Office early to discuss celebrating your
wedding. The process takes at least six months.
Anointing of the Sick
Please call the Parish Office in case of serious illness or before surgery to arrange for a priest to
celebrate the Sacrament.

Parish Office Hours

Schedule of Masses

Monday-Friday 8am-12pm/1 -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,

comes in our way, death or sickness visit us,
and all of a sudden, all our labors, all we
Looking around, at the general state have painstakingly built over a period of a
lifetime, may come to naught. The point is
of confusion and unhappiness in our modern world, I think it is because many people, that earthly goods are given to us only that
through them we may attain eternal happiif not most, believe that we human beings
ness. Every creature on earth is intended as
can attain—by our own efforts—perfect
happiness on earth. The one who believes a step to bring us nearer to God. To make
earthly possessions our end and to be dethis will surely be disappointed. Earthly
goods, such as riches, honor, pleasure, can- pendent on them deprives us of the end for
not by themselves make us happy, for they which we were created. We must therefore
use earthly things only in so far as they help
cannot satisfy our soul. Even if one has
them, they can even make life bitter, when us towards the attainment of our last end.
it dawns upon us that we will have to leave When they hinder us we must cut ourselves
off from them. We must not serve them, they
them all behind at the moment of death.
must serve us.
Earthly goods like passing joys often
deceive us; they are like soap-bubbles,
Only the Gospel of Christ is capable
which reflect all the colors of the rainbow
of giving us a partial happiness on earth, for
but are really only drops of water. Earthly
the disciple who follows the teaching of
pleasures too are like drops of water; they
Christ is certain to have peace of soul. This is
do not quench the fire of our human paswhy Christ says to the Samaritan woman:
sions, but only make them burn more fierce- “He that drinks of the water that I shall give
ly, rendering them harder to control by hu- him, shall not thirst forever” (John 4: 13).
man reason and the fear of God. Human
And again: “He that comes to Me, shall
beings can no more be happy without God never hunger” (John 6: 35). The teaching of
than a fish can live out of the water. Hence Jesus Christ alone can satisfy the restless huSt. Augustine says to God in his Confessions: man heart. The practical consequence of
“My heart is restless until it rests in You.” No this is—with Jesus’ peace in our hearts,
sensible or material goods will nourish or sat- earthly sufferings do not render unhappy
isfy our deepest desires. Hence Our Lord
the one who follows Christ.
says to the Samaritan woman; “He who
drinks of this water will thirst again.” (Jn 4)
I hope and pray that all our dear paRiches will no more satisfy the soul
than salt water will quench thirst. In our
days as in the days of the early Roman empire, where riches and sensual pleasures
abounded, suicide was and is most widely
prevalent. Accumulated earthly possessions can be a continual source of anxiety.
Earthly goods will all eventually forsake us
when we die: “We brought nothing into the
world, and certainly we cannot carry anything out of it” (1 Tim 6: 7). Forbidden pleasures soon bring misery after them, like the
forbidden fruit did to our first parents in the
Garden of Eden (Gen 1). Some obstacle

rishioners, along with the whole community
will enjoy this weekend of the Lomita Fair!
May the passing joys of the Fair remind us of
eternal joys to come!
With prayers and friendship, Fr. Paul

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
Sunday Sept. 15th 3pm-6pm, St. Margaret Mary Rm
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)
Sunday Sept. 15th 3pm-6pm, St. Margaret Mary Rm
SEPARATED/DIVORCED SUPPORT GROUP
We oﬀer a welcoming and healing atmosphere for those experiencing separa on or divorce.
Where: Conference Room D
When:

Mondays 7:00 8:30

Dates:

Sept. 9

Oct. 7

Sept. 23

Oct. 21

Nov. 4
Nov. 18

St. Margaret Mary Parish Senior Activity
“SENIOR MOMENTS”
For:

Anyone 65 years and older

When:

Thursdays, September 19

Where:

Hegarty Hall

Time:

9-11 a.m.

What:

Starts with Continental Breakfast followed by
BINGO snacks and drinks throughout morn

A Passion Play Journey to
The Czech Republic, Austria and Germany
Including Prague, Salzburg, Oberammergau, Munich
June 16 to 26, 2020
With Bishop Marc, Fr. Paul and Fr. Ricky

Gathering to get people together. TIME TO HAVE
SOME FUN!!!!!
Tell your family members, neighbors, and friends !!!!
RSVP: call Cecilia 310-567-7389
Only 4 Spots Le !
Brochure with cost and full i nerary available now in the
Parish Center.
Roundtrip airfare, hotels, tours, transporta on, Passion Play
admission and most meals included.

Please pray for:
The sick:
Inocencia Alvarez, Diana Satoris, Stan Akamine,
Jeanie Ortiz, Ben Lee, Michael Gobble, Jill Buyan,
John Wagner
Deceased:
Celerina Gomez, David Martinez, Martha Valencia.
Juan Rodriguez Figueroa, Grace Rodriguez, Jason
Valadez, Maria de Jesus Cerda Gomez

MONDAY, SEPTEMBER 9TH
6:30am Jose Buraga, Rebecca Perez, Absalon
Soriano
8:15am +Hector Arroyo, +Jesus Arroyo, +Bill
Hammond
TUESDAY, SEPTEMBER 10TH
6:30am +Ambrose Callis and Guillermo Marin,
Larry Veloso, Andre Caceres
8:15am +Khorshed Mistry, +Petra Fortino, +Franzi
Anderson
WEDNESDAY, SEPTEMBER 11TH
6:30am Jane Jurado, Michael Brescia
8:15am Ingrid Roberts, +Martha and Dominic
Ho, +Gerald Binder
THURSDAY, SEPTEMBER 12TH
6:30AM +MICHAEL HOSINGER, +EDITH ALCALA CUENCA, +SUSANA MURMAN
8:15AM +DOLORES PEHOVIACK, +VINCENT AND CHRISTOPHER PIROS, +DIONISIO AND BEATRIZ VERADOR
FRIDAY, SEPTEMBER 13TH
6:30AM +MARTHA SERRANO VARGAS, VIRGEN DE GUADALUPE, +MICHAEL NUKE
8:15AM +CIMINO FAMILY, VIVIANA PARK, FRANZI ANDERSON

SATURDAY, SEPTEMBER 14TH
8:15AM +THERESA BREHOVE, +JULIA BONACCI, +ELISA
SAMSON

Temporary parking restrictions
will be in place on the Northbound side of Eshelman lasting
for approximately 1 1/2 months.
During this period, only drop-offs to Fleming
Middle School will be allowed.
Please allow extra time to park if you are attending daily Mass.

Fri, Oct. 11th, 5pm to Sun,
Oct 13th, 1pm
SACRED HEART RETREAT
HOUSE
of the Carmelite Sisters of the Most Sacred Heart
in Alhambra (1 hr. drive, in carpools)
www.sacredheartretreathouse.com
theme: Come Holy Spirit
“He will guide you to all truth”
John 16: 13
Retreat Master: Rev. Bruce Nieli, CSP
Saturday & Sunday Masses
2 night stay, 5 meals
price range/person: $190. - $310.
Informa on brochures in Parish Oﬃce .More info:
Nancy (310) 325-7625 or Elizabeth (310) 210-9697

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
$15,000 Grand Prize! Additional tickets are available at the Church office or on the patio after the
Sunday masses.

HEAVENLY DINNER
Saturday, Sept. 7th
12 to 5 pm
Purchase wristband for
Discounted Rides
See website for details

Prepared by Executive Chef Father Paul &Sous Chefs
Fathers Paul-Joseph & Alberto
Tickets: $5 each or 5 for $20
Drawing September 8th at end of Fair.
4 tickets will be drawn each for 2 people
Winner need not be present to win

DISCOUNT
PRE-SALE

RIDE
TICKETS

ON SALE TODAY
after the morning
masses on the patio

LOMITA
FAIR 2019

Also selling everyday at

7-Eleven

Lomita Blvd & Eshelman Ave

Belsan Travel

1538 Pacific Coast Hwy, Harbor City

and in the Church Office

Buy your Lomita Fair t-shirts
today. Limited sizes, styles
and colors. On sale on the patio after all the
Sunday morning masses.

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
Mirando a nuestro alrededor, en el estado general
de confusión e infelicidad en nuestro mundo moderno,
creo que es porque muchas personas, si no la mayoría,
creen que los seres humanos podemos lograr, por
nuestros propios esfuerzos, la felicidad perfecta en la
tierra. El que cree esto seguramente se sentirá decepcionado. Los bienes terrenales, como las riquezas, el
honor, el placer, no pueden por sí mismos hacernos
felices, porque no pueden satisfacer nuestra alma. Incluso si uno los tiene, pueden amargarnos la vida,
cuando nos damos cuenta de que tendremos que dejarlos a todos en el momento de la muerte.

usar cosas terrenales solo en la medida en que nos
ayuden a alcanzar nuestro último fin. Cuando nos obstaculizan debemos aislarnos de ellos. No debemos servirles, ellos deben servirnos a nosotros.

Los placeres terrenales también son como gotas de
agua; no apagan el fuego de nuestras pasiones humanas, sino que solo los hacen arder con más fuerza, haciéndolos más difíciles de controlar por la razón humana y el temor de Dios. Los seres humanos no pueden ser más felices sin Dios de lo que un pez puede
vivir fuera del agua. Por eso, San Agustín le dice a
Dios en sus Confesiones: "Mi corazón está inquieto
hasta que descanse en Ti". Ningún bien sensible o
material nutrirá o satisfará nuestros deseos más profundos. Por eso Nuestro Señor le dice a la mujer samaritana; "El que bebe de esta agua volverá a tener
sed" (Jn 4)

¡Espero y rezo para que todos nuestros queridos feligreses, junto con toda la comunidad, disfruten este fin
de semana de la Feria de Lomita! ¡Que las alegrías
pasajeras de la Feria nos recuerden las alegrías eternas
por venir!

Solo el Evangelio de Cristo es capaz de darnos una
felicidad parcial en la tierra, porque el discípulo que
sigue la enseñanza de Cristo seguramente tendrá paz
en el alma. Es por eso que Cristo le dice a la mujer
samaritana: "El que bebe del agua que yo le daré, no
tendrá sed para siempre" (Juan 4: 13). Y de nuevo:
"El que viene a mí, nunca tendrá hambre" (Juan 6:
35). La enseñanza de Jesucristo solo puede satisfacer
Los bienes terrenales como alegrías pasajeras a menu- al inquieto corazón humano. La consecuencia práctica
do nos engañan; son como pompas de jabón, que re- de esto es— con la paz de Jesús en nuestros corazoflejan todos los colores del arcoíris pero en realidad nes, los sufrimientos terrenales no hacen infeliz al que
son solo gotas de agua.
sigue a Cristo.

Las riquezas no satisfarán más el alma que el agua
salada apagará la sed. En nuestros días, como en los
primeros tiempos del imperio romano, donde abundaban las riquezas y los placeres sensuales, el suicidio
prevaleció y prevalece. Las posesiones terrenales acumuladas pueden ser una fuente continua de ansiedad.
Todos los bienes terrenales eventualmente nos abandonarán cuando muramos: "No trajimos nada al mundo, y ciertamente no podemos sacar nada de él" (1
Tim. 6: 7). Los placeres prohibidos pronto les traen
miseria, como la fruta prohibida hizo a nuestros primeros padres en el Jardín del Edén (Gen 1). Se nos
presenta algún obstáculo, la muerte o la enfermedad
nos visitan, y de repente, todas nuestras labores, todo
lo que hemos construido minuciosamente durante un
período de nuestra vida, pueden quedar en nada. El
punto es que los bienes terrenales nos son dados solo
para que a través de ellos podamos alcanzar la felicidad eterna. Cada criatura en la tierra pretende ser un
paso para acercarnos a Dios. Hacer de las posesiones
terrenales nuestro fin y depender de ellas nos priva del
fin para el cual fuimos creados. Por lo tanto, debemos

Con oraciones y amistad, el Padre Paul

Santa Margarita Maria
Ministerio de Pro-Vida
Discutiendo los próximos eventos:
“Respete el Mes de la Vida”

En el mes octubre
Proyección de película no planificada
(Unplanned)
Apoyo al embarazo Ctr./ Baby Bottles
Planificación del evento OneLifeLA
Oradores sobre temas de la vida
Próxima reunión: 16 de septiembre, 6:30pm.

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 15 de septiembre de 3 pm a 6 pm,
salón Santa Margarita María
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

Domingo 15 de septiembre de 3pm a 6pm,
salón Santa Margarita María

Rito de iniciación de Cristiana para adultos
(RICA)
¿Está usted, o que conoce alguien
interesado en ser bautizado católico?
¿Fuiste bautizado en otra Iglesia Cristiana
y ahora estás interesado en nuestra
tradición Católica?
¿Es usted un adulto Católico bautizado que
desea recibir el Sacramento de la Primera
Comunión y la Confirmación?
Si respondió "sí" a cualquiera de las
preguntas anteriores, está invitado.
RICA es un viaje de fe que incluye charlas
y debates, así como oración, reflexión y
discernimiento.
Las sesiones se llevan a cabo en un ambiente relajado mientras exploramos la tradición
de la Iglesia, la Biblia, talleres católicos, y
los Sacramentos, el viaje culmina en la
celebración de los Sacramentos de Pascua
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía).
Si está interesado, para obtener más información,
regístrese en el sitio web de la parroquia:
www.smmlomita.org o llama a
La Oficina Parroquia al 310-326-3364.
Nuestra próxima sesión comienza en octubre.

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo C
Lunes 9 de septiembre
San Pedro Claver
1ra. Lec: Colosenses 1:24—2:3
Evangelio: Lucas 6:6-11

Jueves 12 de septiembre
Santísimo Nombre de María
1ra. Lec: Colosenses 3:12-17
Evangelio: Lucas 6:27-38

Martes 10 de septiembre
1ra. Lectura: Colosenses 2:6-15
Evangelio: Lucas 6:12-19

Viernes 13 de septiembre
San Juan Crisóstomo
1ra. Lectura: 1Timoteo 6:2-12
Evangelio: Lucas 5:1-3

Miércoles 11 de septiembre
1ra. Lectura: Colosenses 3:1-11
Evangelio: Lucas 6:20-26

Domingo 15 de septiembre
XXIV Domingo Ordinario
1er. Lectura: Exodo 32:7-11. 13-14
2da. Lectura: 1Timoteo 1:12-17
Evangelio: Juan 19:25-27

Sábado 14 de septiembre
Exaltación de la Santa Cruz
1ra. Lectura: Filipenses 2:6-11
Evangelio: Juan 3:13-17

EL HIJO DEL HOMBRE TIENE QUE SER ELEVADO
Por Humberto Beltrán

Ayer aquí en los estados unidos se celebró el Día de la
Cruz o Exaltación de la Cruz, como se llama aquí, pero para nosotros es el tres de mayo. Antes cuando era
yo un pequeño, me acuerdo de ese día, era tan bello,
Esta tradición religiosa consiste en la colocación de
una cruz elaborada de árbol de jiote, que se coloca en
el patio de las casas y se adorna con frutas de la temporada como mangos, guineos (bananas) y marañones.
Se acostumbra a rezar frente a la cruz y después de
eso pueden comerse las frutas con las que se ha adornado.
Nuestros abuelos decían que en las casas donde no se
hubiera colocado una cruz llegaría a bailar el diablo
por la noche. De ahí, que la mayoría de hogares católicos ya tienen un sitio especial para colocar cada tres
de mayo, el tradicional altar.
El Día de la Cruz en El Salvador es el resultado de
la fusión religiosa entre la celebración española de la
Santa Cruz que conmemora el hallazgo por Santa Elena de la Cruz de Cristo, en época del Emperador
Constantino y el tributo indígena a la madre tierra y al
dios Xipe Tótec. (Dios del desollado).
El evangelista San Juan declara que la cruz de Jesús
va a producir efectos milagrosos semejantes a los de la
serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto.
Dios envió serpientes para castigar la rebelión de Israel. Cuando el pueblo se arrepintió de su pecado,
Dios ordenó a Moisés que levantara una serpiente de
bronce sobre un madero, prometiendo que quien la
mirara después de ser mordido por una serpiente quedaría sanado de su dolor. En línea con esto, al final del
relato de la pasión, San Juan dice que en el plano de
Dios, “miraran al que traspasaron.” Todo el mundo
debe mirar a la imagen del Crucificado. Los que miran
con fe y responden a lo que el sacrificio de Jesús significa, recibir perdón y sanación. Los que no quieren
mirar, se pierden. San Juan nos recuerda que el plan
de Dios es que se salven todos. Dios ha hecho una inversión en la humanidad. El quiere que nadie se pierda
o se condene. Dios quiere salvación y vida eterna para
todos.
La fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz celebra la
victoria del emperador Heraclio, de Constantinopla,
contra los persas el año 630; después de la victoria, los
cristianos recobraron la reliquia de la Santa Cruz que
había sido robada por los persas cuando conquistaron
Jerusalén veinte años antes.
La veneración de la Santa Cruz entre los cristianos se
remonta a los primeros siglos. Los cristianos pronto
dejaron de construir sus iglesias en forma de basílica
rectangular, para darles la forma de cruz, de manera

que la misma forma del edificio de las iglesias recordara a los fieles el Sacrificio de Jesús en la Cruz. Esta
fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, en la iglesia
antigua, solía marcar el final del verano, y el comienzo de la época invernal. Comenzaba un tiempo de oración nocturna más prolongada y de más disciplina personal. En términos de hoy, diríamos que se han terminado las vacaciones de verano, hemos comenzado un
año escolar, catequético y fiscal nuevo, y debemos
darnos al trabajo con diligencias y entusiasmo.
La Veneración de la Cruz, junto con muchos abusos
se dan en nuestros días. Muchos cristianos llevan un
crucifijo, como una medalla, colgada al cuello, como
recuerdo del amor de Jesús a nosotros. Pero para algunas personas, la cruz se ha vuelto en una joya, a veces
con oro y piedras preciosos, para ostentar riqueza o
gusto artístico, casi sin ninguna referencia al Amor y
Sacrificio de Jesús. Esto es una pena, la Cruz debe ser
siempre algo Sagrado para todo cristiano,
Reflexión
La festividad de hoy tiene su explicación en San Pablo. Jesús, Hijo de Dios, se rebaja , se humilla, se hace
uno de nosotros. Aún más, Jesús hizo más que
humillarse. Humildad . y verdad Y El se rebajó por
debajo de la verdad; se nos mostró como si fuera menos que Dios. Y se hizo. Y no hombre de alto rango,
sino de los pobres. Y muere no como hombre, sino
como esclavo, con la muerte de los esclavos y
malhechores: en una Cruz.

ORIENTACION Y CONSEJERIA EN
ESPAÑOL
Recuerden que tenemos este servicio aquí, en
nuestra parroquia los días lunes, martes, jueves y sábado con cita previamente acordada.
Para solicitar este servicio, pueden pasar por
la oficina de la parroquia para dejar el nombre
y número de teléfono o dejar un mensaje en
el teléfono: (310) 326-3364. ext. 40

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

Compre sus boletos para la rifa y

LA OFICINA PARROQUIAL
ESTARA

Sorteo principal el domingo a
las 8pm en el escenario principal

:

7 y 8 DE SEPTIEMBRE
(FIN DE SEMANA DE LA FERIA)

DESMANTELAMIENTO el 8 y 9 de septiembre
DOMINGO - 9 PM Se necesitan voluntarios para la limpieza general y para desmantelar y almacenar los puestos.
LUNES - 9 AM Se necesitan voluntarios para la limpieza general y para limpiar y
almacenar los electrodomésticos.

Trabaja de VOLUNTARIO en el equipo de limpieza durante las horas
de feria y gana

BOLETOS GRATIS PARA LOS JUEGOS MECANICOS
Pase por la cabina de voluntarios para inscribirse en un turno hoy.

PRE-VENTA de BOLETOS
para los JUEGOS MICANICOS
A LA VENTA HOY después de las Misa de la
mañana en el patio.
También están vendiendo todos los días en:
7 Eleven,
Lomita Blvd y Eshelman Ave.
Belsan Travel,
1538 Pacific Coast Hwy.
y President Ave. Harbor City.

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

Boletos de $ 5.00 , o 5 por 20.00
El sorteo será el domingo 8 de septiembre
al terminar de la feria.
Se sortearán 4 entradas, cada uno para 2 personas.

LOMITA FAIR
SEPTEMBER 6, 7, 8
Buy your Raffle Tickets and

Main Raffle Drawing Sunday at 8PM on the Main Stage
Congratulations to the winners of the raffles!
Visit our website www.lomitafair.net for details

HEAVENLY DINNER
Prepared by Executive Chef Father Paul & Sous Chefs
Fathers Paul-Joseph & Alberto
Tickets: $5 each or 5 for $20
Drawing September 8th at end of Fair.
4 tickets will be drawn each for 2 people
Winner need not be present to win

Check out our

“Lucky 5”
Raffle Booth
to buy a chance to win
prizes and more for $ 5

Work on the Clean-Up Crew during Fair hours and earn
FREE RIDE TICKETS!
Stop by the volunteer booth to sign up for a shift today.

TEAR DOWN September 8th & 9th
•

SUNDAY - 9 PM Volunteers needed for general clean-up and to dismantle
and store booths.

•

MONDAY - 9 AM Volunteers needed for general clean-up and to
store the appliances.

clean and

