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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

angels though we have never seen them. We
believe in the resurrection of our bodies, though
we do not understand how it can happen. So,
Nowadays, in our increasingly secularized too, we believe in the mysteries of the Blessed
society, Christianity is under attack. Many reject Trinity, of the Incarnation, and of the Blessed
the Christian Faith not so much because they
Sacrament of the Altar. This is why faith is so
have studied it and found it untrue, but rather,
pleasing to God. “Blessed are they,” says Our
because they know very little about it at all.
Lord to St. Thomas, “who have not seen but
Sadly, many baptized Catholics either doubt or have believed” (Jn 20:29).
abandon the faith simply because they have
never bothered to see what it is all about. So, it
Although the mysteries of faith at times
is extremely important that we know what Chrischallenge our reason, they are never opposed
tian Faith truly is.
to reason. For the God Who gave us the capacity to reason is the same God Who has given us
Christian faith is the firm conviction, arthe teaching of Christ and the Church. Thererived at with the grace of God, that all that Je- fore, we act quite in accordance with reason
sus Christ taught on earth is true, as well as all
when we believe, because we trust God’s truththat the Catholic Church teaches by the com- fulness, God who can neither deceive or be demission she has received from Him. At the Last
ceived. It seems that a person “of good will”
Supper Our Lord said, “This is My body,” “This is
can always find sufficient reason for believing,
My blood.” Although the apostles had the evijust as a person “of bad will” can always find an
dence of their senses that what lay before them excuse for not believing. In the end, despite the
was only bread and wine, yet they believed
attacks from our secular society, we believe the
that the words of Christ were true. The holiness
words of Christ, the Son of God, Who has estabof the life of Christ, the numerous miracles that
lished the truth of what He taught by the miraHe worked, the predictions of His that were fulcles that He worked.
filled, had convinced the apostles that He was
the Son of God, and that therefore every word
With prayers and friendship, Fr. Paul
that He spoke was true. God promised Abraham many descendants, and then commanded him to slay his only son. Abraham obeyed,
because he knew that God’s word must come
true (Heb11:19). This was a splendid example of
faith. St. Paul (Heb 11:1) calls faith “the evidence of things unseen.”
Dear Families and Friends of St. Margaret Mary,

Christian faith is at the same time a matter of the understanding and the will. Before a
person believes, he inquires whether what he is
asked to believe was really revealed by God.
This inquiry is a duty, for God has gifted us with
human reason. But when once a man has arrived at the conviction that the truth in question
was really revealed by God, then the will must
submit to what God has laid down, even
though human reason cannot fully grasp its
meaning.
Faith then is concerned with things which
we cannot perceive with our senses and cannot
grasp with our understanding. We believe in
God, though we do not see Him; we believe in
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Helping Hands Ministry

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!!!!

Where: St. Margaret Mary Room
When: October 1 stuf ing night- 5:30 to 8:30 PM
October 15 to hand sew the animals clos (needle/
thread/scissors supplied) 5:30 to 7:30PM
Questions: Call Pat Banuelos at the parish ofice: (310) 326-3364.
Donations of JoAnn Fabric gift cards or cash are
also welcome. Donations can be left at the parish
of ice marked: Attn: Pat Banuelos
All stuffed animals are donated to Harbor UCLA
Medical Center

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
Sept. 23

Oct. 7
Oct. 21

Nov. 4
Nov. 18

In the Gospel of Luke, Jesus tells a parable
about a rich man and his steward’s dishonest
use of money. Jesus provides important lessons for us to consider about being trustworthy
in all matters – large and small, and that we
cannot serve both God and mammon.
How do you keep your focus on serving God?
All are invited to attend our next Faith Sharing
meeting on Thursday September 19, from 7 to
9pm in Conference Room D. We’ll reflect upon
the readings for the Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time:
Amos 8:4-7
1 Timothy 2:1-8
Luke 16:10-13
We hope to see you there!
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

Please pray for:
The sick:
Saul Sanchez, Catherine Vaughn, Vicente
Arroyo, Socorro PEralta

Deceased:
Anna Mae Proctor, Evangeline Ruiz

MONDAY, SEPTEMBER 15TH
6:30am Jose Buraga, Rebecca Perez, Absalon
Soriano
8:15am +Hector Arroyo, +Jesus Arroyo, +Bill
Hammond
TUESDAY, SEPTEMBER 16TH
6:30am +Ambrose Callis and Guillermo Marin,
Larry Veloso, Andre Caceres
8:15am +Khorshed Mistry, +Petra Fortino, +Franzi
Anderson
WEDNESDAY, SEPTEMBER 17TH
6:30am Jane Jurado, Michael Brescia
8:15am Ingrid Roberts, +Martha and Dominic
Ho, +Gerald Binder
THURSDAY, SEPTEMBER 18TH
6:30AM +MICHAEL HOSINGER, +EDITH ALCALA CUENCA, +SUSANA MURMAN
8:15AM +DOLORES PEHOVIACK, +VINCENT AND CHRISTOPHER PIROS, +DIONISIO AND BEATRIZ VERADOR
FRIDAY, SEPTEMBER 19TH
6:30AM +MARTHA SERRANO VARGAS, VIRGEN DE GUADALUPE, +MICHAEL NUKE
8:15AM +CIMINO FAMILY, VIVIANA PARK, FRANZI ANDERSON

SATURDAY, SEPTEMBER 20TH
8:15AM +THERESA BREHOVE, +JULIA BONACCI, +ELISA
SAMSON

WILL HAVE A BURRITO SALE
OCTOBER 6
AFTER ALL MASSES
This is a fundraiser for All Souls Day, Posadas and Uplifting of the Baby Jesus celebrations

Mabuhay! All parishioners are invited to join the
Filipino Community, Saturday, 9/28/19, at the
8:15AM Mass, as we honor San Lorenzo Ruiz, the
ﬁrst Saint of the Philippines. Breakfast & a Fiesta
follows Mass, at St. Joseph Hall, with music, dancing and fun to follow breakfast.
Bake sales to support the Fiesta & SMMC Filipino
Community are on: Sept. 14 & 15 and Sept. 21 &
22. Empanadas & Choc. Chip Cookies!
A Novena to San Lorenzo Ruiz starts Sept 19, a er
the 8:15 AM Mass. For Informa on: Phone or Text
Evelyn Hensley @ 310-698-2058

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
Hoy en día, en nuestra sociedad cada vez más
secularizada, el cristianismo está bajo ataque. Muchos rechazan la fe cristiana no tanto porque la han
estudiado y la encuentran falsa, sino porque saben
muy poco sobre ella. Lamentablemente, muchos
católicos bautizados dudan o abandonan la fe simplemente porque nunca se han molestado en ver de
qué se trata. Por lo tanto, es extremadamente importante que sepamos qué es realmente la fe cristiana.

la fe es tan agradable a Dios. "Bienaventurados
son", dice Nuestro Señor a Santo Tomás, "los que
no han visto pero han creído" (Jn 20, 29).

Aunque los misterios de la fe a veces desafían
nuestra razón, nunca se oponen a la razón. Porque el
Dios que nos dio la capacidad de razonar es el mismo Dios que nos ha dado la enseñanza de Cristo y
la Iglesia. Por lo tanto, actuamos de acuerdo con la
razón cuando creemos, porque confiamos en la veLa fe cristiana es la firme convicción, alcanzada racidad de Dios, Dios que no puede engañar ni ser
con la gracia de Dios, de que todo lo que Jesucristo engañado. Parece que una persona "de buena volunenseñó en la tierra es verdadero, así como todo lo
tad" siempre puede encontrar razones suficientes
para creer, así como una persona "de mala volunque la Iglesia Católica enseña por la comisión que
ha recibido de El. En la Ultima Cena, Nuestro Señor tad" siempre puede encontrar una excusa para no
dijo: "Este es mi cuerpo", "esta es mi sangre". Aun- creer. Al final, a pesar de los ataques de nuestra soque los apóstoles tenían la evidencia de sus sentidos ciedad secular, creemos en las palabras de Cristo, el
de que lo que tenían ante ellos era solo pan y vino, Hijo de Dios, que ha establecido la verdad de lo que
creían que las palabras de Cristo eran verdad. La
enseñó por los milagros que hizo.
santidad de la vida de Cristo, los numerosos milagros que realizó, las predicciones de los suyos que
Con oraciones y amistad, el Padre Paul.
se cumplieron, habían convencido a los apóstoles de
que El era el Hijo de Dios y que, por lo tanto, cada
palabra que decía era verdadera. Dios le prometió a
Abraham muchos descendientes, y luego le ordenó
matar a su único hijo. Abraham obedeció, porque
sabía que la palabra de Dios debe hacerse realidad
(Heb11: 19). Este fue un espléndido ejemplo de fe.
San Pablo (Hebreos 11: 1) llama a la fe "la evidencia de cosas invisibles".
La fe cristiana es al mismo tiempo una cuestión
de comprensión y voluntad. Antes de que una persona crea, pregunta si lo que se le pide creer fue realmente revelado por Dios. Esta investigación es un
deber, porque Dios nos ha dotado de razón humana.
Pero cuando una vez que un hombre llega a la convicción de que la verdad en cuestión fue realmente
revelada por Dios, entonces la voluntad debe someterse a lo que Dios ha establecido, a pesar de que la
razón humana no puede comprender completamente
su significado.
La fe se refiere a cosas que no podemos percibir
con nuestros sentidos y que no podemos comprender con nuestra comprensión. Creemos en Dios,
aunque no lo vemos; creemos en los ángeles, aunque nunca los hemos visto. Creemos en la resurrección de nuestros cuerpos, aunque no entendemos
cómo puede suceder. Así, también, creemos en los
misterios de la Santísima Trinidad, de la Encarnación y del Santísimo Sacramento del Altar. Por eso

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.

Rito de iniciación de Cristiana
para adultos (RICA)

FORMACIÓN DE MINISTERIO
(Edad de la escuela secundaria)
Domingo 15 de septiembre de 3 pm a 6 pm,
salón Santa Margarita María

¿Está usted, o que conoce alguien
interesado en ser bautizado católico?
¿Fuiste bautizado en otra Iglesia Cristiana
Ayude a nuestros jóvenes a profundizar y fortalecer
y ahora estás interesado en nuestra
su amor y conocimiento de Cristo, su Iglesia y nuestra
tradición Católica?
comunidad.
¿Es usted un adulto Católico bautizado que
Únase a nuestro EQUIPO para compartir las "Buenas
desea recibir el Sacramento de la Primera
noticias" con nuestros candidatos de Confirmación
Comunión y la Confirmación?
¡VENGA Y VEA! FORMACIÓN DEL EQUIPO
Si respondió "sí" a cualquiera de las
DE CATEQUISTA DE CONFIRMACIÓN
preguntas anteriores, está invitado.
Domingo 15 de septiembre de 3pm a 6pm,
RICA es un viaje de fe que incluye charlas y
salón Santa Margarita María
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
Jueves 19 de septiembre
1ra. Lectura: 1Timoteo 4:12-16
Evangelio: Lucas 7:36-50

Lunes 16 de septiembre
1ra. Lectura: 1Timoteo 2:1-8
Evangelio: Lucas 7:1-10

Viernes 20 de septiembre
1ra. Lec: 1Timoteo 6:2-12
Evangelio: Lucas 8:1-3

Martes 17 de septiembre
1ra. Lectura: 1Timoteo 3:1-13
Evangelio: Lucas 7:11-17
Miércoles 18 de septiembre
1ra. Lectura: 1Timoteo 3:14-16
Evangelio: Lucas 7:31-35

Domingo 22 de septiembre
XXV Domingo Ordinario
1er. Lectura: Amós 8:4-7
2da. Lectura: 1Timoteo 2:1-8
Evangelio: Lucas 16:1-13

Sábado 21 de septiembre
San Mateo Apóstol y Evangelista
1ra. Lec: Efesios 4:1-7. 11-13
Evangelio: Mateo 9:9-13

LA TERNURA DE DIOS Y LA GRANDEZA DE SU PERDON
Por Humberto Beltrán

Todos recordamos en nuestra vida algunos momentos
de gran alegría en la que nos encontramos algo que
habíamos perdido. El niño que se encuentra un juguete
extraviado es la persona más feliz del mundo. Un hijo
pequeño sale a la calle aprovechando el descuido de la
madre. Hay mucha gente y carros. El niño no aparece
por ningún lado. Nos angustiamos, nos desesperamos.
Golpeamos a la puerta del vecino y conocidos, llamamos a la policía. Cuando al fin lo encontramos, es como si comenzáramos a vivir. Nos sentimos aliviados y
dichosos. Jesús nos dice en lenguaje popular que algo
así le pasa a Dios, nuestro padre, cuando nos vuelve a
encontrar. El nos busca con afán, no para castigarnos,
sino para llevarnos a casa.

quizás muchos de nosotros y cristianos devotos—
seguramente lo hubiera echado en cara y recriminado
su pasado, acusándolo, insultándolo y amenazándolo
con la ira de su padre “¡ya verás lo que va a decir tu
padre, prepárate!” de modo que le podría haber quitado las ganas de volver a su casa. Aquel padre bueno
no quería ni esperaba nada de su hijo, ya que solamente quería y esperaba al hijo a quien nunca había dejado
de recordar y amar cada día, y al que vio regresar aun
cuando el hijo estaba lejos de la casa. El hijo menor
tampoco había perdido la memoria, y aquel recuerdo
de la casa paterna fue lo que lo movió a volver.
El hijo menor regreso porque se moría de hambre; el
hermano mayor, el obediente y rutinario fariseo se
moría de rabia porque no entendía nada del amor y del
perdón paterno. El padre, que había esperado con paciencia al hijo menor, tuvo que salir a invitar al mayor, al verdadero rebelde, para abrirle los ojos para
que viera la situación como la veía su padre, para que
se uniera a la fiesta de toda la familia.

El evangelio nos cuenta las tres conocidas parábolas
de la misericordia de Dios: la oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo. Las tres parábolas llaman e invitan a la alegría porque Dios es tan bueno
que está dispuesto a perdonarlo todo. Historias como
las contenidas en estas parábolas nos suceden a nosotros con frecuencia: se nos pierden las cosas, hijos que
Reflexión
se salen de su casa, a veces por culpa de sus papás;
nosotros parecemos andar perdidos en nuestros nego- El evangelio de hoy nos habló de la alegría del retorno
cios, enredos, mentiras, sentimientos e ideas; necesita- a Dios. El Señor nos presenta dos ejemplos. Uno es el
del pastor que está tan feliz cuando haya una oveja
mos que Dios nos busque y nos encuentre.
extraviada. El otro es el de una mujer que se pone a
Todos necesitamos conversión y perdón. Los cristiagritar de contenta porque dio con una moneda que hanos somos especialmente afortunados porque pedimos
bía perdido. La alegría de ese pastor y de esa mujer
perdón no a un Dios enojado sino a un Dios que por
nos dicen algo de la alegría de Dios cuando volvemos
amor a su Hijo Jesús tiene tanta prisa por perdonarnos
a El. Todo ser humano es para Dios algo de mucho
que no quiere escuchar escusas ni razonamientos. Este
valor que aprecia en sumo agrado.
amor de Dios se nos reveló en Jesús que nos amó tanto que abrió sus brazos y murió por nosotros en una
cruz. Como dijo alguien, la grandeza del cristianismo
y de una iglesia, se mide por los brazos abiertos que
tiene.
El padre bueno de la parábola recibe al hijo arrepentido sin imponerle condiciones o restricciones, como
con frecuencia lo hacemos nosotros: Tienes que probar que mereces la confianza y el perdón; tendrás que
trabajar tantas horas; te daremos solamente tanto dinero por semana; cunado salgas con tus amigos tendrás que estar de vuelta para esta hora; el coche de la
familia queda fuera de tus manos…”
El hijo pródigo tuvo la suerte de tener un padre tan
bueno; tuvo suerte hasta cuando las cosas le fueron
mal y quedo hambriento, ya que, si hubiera prosperado materialmente, lejos de la casa de su padre, quizás
jamás se hubiera arrepentido y no hubiera regresado a
su casa. Aquel joven tuvo todavía mayor suerte al no
haberse encontrado con su hermano mayor, antes de
llegar a la casa paterna. Este hermano mayor —como

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

Felicitaciones a todos los
ganadores del sorteos de la Feria!
TENDRA VENTA DE BURRITOS
6 DE OCTUBRE
DESPUES DE LAS MISAS
El propósito de Recaudar Fondos
para estos eventos
Ministerio para celebrar el Día de Muertos,

Bicicleta de niño: Brooklyn Hayman
Bicicleta de niña: Henry Peña, Jr.
$ 500: P. Binford
$ 1,000: Juan Alvarez
$ 2,000: Carol Barnes
$ 15,000: Manuel Escobar
Cena de los Sacerdotes: Jim y Ellen
Jill, Eunice Larkin y James Eden

Mabuhay! Todos los feligreses están invitados a unirse a la comunidad filipina:
El sábado 28 de septiembre, en la Misa de las 8:15am, en honor a San Lorenzo Ruiz,
primer Santo de Filipinas.
Después de la Misa tendremos desayuno y una Fiesta, en el St. Joseph Hall,
con música, baile y diversión.

Tendremos ventas de Pasteles, Empanadas & Galletas con chocolate.

apoyar a la comunidad filipina comprando, los fondos para la Fiesta San Lorenzo Ruiz..

Las ventas son: 14 y 15 de septiembre y 21 y 22 de septiembre.
La novena a San Lorenzo Ruiz comienza el 19 de septiembre, después de la Misa de las 8:15 am.
Para información: llame por teléfono o envíe un mensaje de texto a Evelyn Hensley al 310-698-2058

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

ESTUDIO BIBLICO
"CONOCIENDO A JESUS
A TRAVES DE LAS ESCRITURAS"
NOS REUNIMOS:

LOS MARTES

HORARIO: DE 7 a 9 pm
SALON SAN JOSE

Congratulations to all of our Fair raffle
winners!
Boy’s Bike: Brooklyn Hayman
Girl’s Bike: Henry Peña, Jr.
$500: P. Binford
$1,000: Juan Alvarez
$2,000: Carol Barnes
$15,000: Manuel Escobar
Priests’ Dinner: Jim and Ellen Jill, Eunice
Larkin, and James Eden

We are reading...
THE SUPREME GIFT
By
Paul Coehlo

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

Anyone 65 years and older

When:

Thursday September 19

Where:

Fr. Hegarty Hall

Time:

9-11 a.m.

What:

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

Tell your family members, neighbors, and friends !!!!
RSVP: call Cecilia 310-567-7389

Thursday, September 26
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 October: The Crusades of Cesar Chavez
By Miriam Pawel

