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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

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
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Pastor’s Column

Dear Families and Friends of St. Margaret Mary,
Last Friday we celebrated All Saints Day,
on Saturday we celebrated All Souls Day.
These two feasts speak to us of the Communion of Saints. The members of the Church may
be divided into 3 classes: those who are still on
the earth, “having not here a lasting city, but
seeking the one that is to come” (Hb 13:14);
those who have reached their goal in heaven,
the saints; and those who are expiating their
sins in purgatory. The communion of saints is
the union and inter-communication of Catholics on earth, of the souls in purgatory, and of
the saints in heaven. The Church on earth is
called the Church Militant, because of its
ceaseless struggle with its three enemies, the
world, the flesh, and the devil. The souls in purgatory form the Church Suffering, because
they are still being purged of their sins. The
blessed in heaven are called the Church Triumphant, because they have already secured
their victory. These three divisions are one
Church by the common bond of Baptism and
call to holiness.

their prayers, especially when they reach
heaven, so we might join them some day. The
Jews also believed that help could be given to
the souls of the departed; for we read (2 Mac
12) how Judas Maccabeus had sacrifices offered for those who had fallen in battle, and
sent money to the Temple for that purpose.
The prayers of the living, especially at Mass,
and other works of mercy are of great efficacy
in lessening the sufferings of the holy souls
(Council of Lyons, 1274). Many saints held that
we, in our turn, can call upon the holy souls for
help.

The saints in heaven can help us by their
prayers before the throne of God (Rev 8:4), if
we call upon them for help. The saints must
know much of what happens on earth, and
the Church teaches us that when we call upon
the saints, they join their merits and prayers to
ours. Their intercession is very powerful. “If,”
says St. Jerome, “the saints had such power
when in the flesh, what can they not obtain for
us now that they have secured their victory?”
Our dead relatives and friends, who are in
heaven, are always pleading for us at the
throne of God, and often save us from danCatholics on earth, the souls in purgato- gers. The saints help not only the faithful on
earth but also the holy souls in purgatory. St.
ry, and the blessed in heaven are united with
Pope John XXIII wrote that on Saturdays, the
Christ, as members of a body are with the
day specially dedicated to Our Lady, she reshead (Rm 12:4). The Holy Spirit works in all the
members (1 Cor 12:13). All the members of this cues many poor souls from purgatory. Nor are
the holy angels indifferent to us, their future
communion of saints have a share in the spircompanions; the prayer to St. Michael speaks
itual goods of the Catholic Church, and can
help one another by their prayers and other of him leading souls into heaven. Our angel
guardians will even take up our cause in purgood works, (except, in a sense, the saints in
heaven who, having already gained the bea- gatory. So during this month of November we
tific vision, have no need of help). Thus all the rejoice in the special communion we enjoy
Masses, the means of grace, the prayers of the with all the saints and angels.
Church, and all the good works done by individuals, are for the benefit of all its members.
With prayers and friendship, Fr. Paul
We pray for others as well as for ourselves, for
the living as well as the dead. In fact, all the
members of the Church can help each other
not only by prayer, but by fasting, almsgiving
and other works of mercy.
We can also help the holy souls in purgatory in this way, so they might gain heaven
as soon as possible; they in turn can help us by

All men of the parish are invited to join us for
the monthly meeting of the Holy Name Society, Monday November 25th at 7:30pm.
Dinner will be available at 6:30, followed by
the Rosary at 7:00pm.

Looking to deepen your prayer life and
knowledge of our God & Church, while accompanying our youth on their journey of
Confirmation? Consider joining our team as
a Catechist as we work together to answer
the command of Christ.
Matt 28:19-20 “Therefore, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the
name of the Father and of the son and of
the Holy Spirit, and teaching them everything I have commanded you, and surely I
am with you always, to the very end of the
age.”
Become a CATECHIST…..Sharing
the Life & Love of Christ!!
For more information, please contact
Jolynn Poasa at extension 17

All are invited to join us in the Holy Rosary,
Wednesday, November 6th at 6:30pm followed by Mass at 7pm.

St. Margaret Mary Lomita

The monthly business meeting is on Thursday,
November 7th at 7pm in Fr. Hegarty Hall.
Please attend to discuss the Dinner-Dance
in February 2020.

SMMLOMITA

New Altar Server training will begin soon
(Dates/Times TBD)
The requirements are simple:
•

SEPARATED/DIVORCED SUPPORT GROUP
We offer a welcoming and healing atmosphere for those experiencing separation or divorce.
Where:

Conference Room D

When:

Mondays

7:00 8:30

Dates: Nov. 4 Nov. 18
Contact: Judy Garvey at Parish Office (310)
326-3364 or Marcella Keyes (310) 483-8169

Children must be at least in the Fourth
Grade
•

Received their First Communion
For more information contact:
Matt Johnson

smmlomitaaltarservers@gmail.com

Please pray for:
The sick:
Claire Rico, Alex Correa, Silvestre Gaspar
Carbajal, Luis Alvarez, Marianne Mattingly
Deceased:
Salvacion Hugo, Edwin Villarosa,

Join us for

Soccorro Peralta, Mary Jocoffee
Wright,and

donuts after
Manuel Lanuza, Joe Servino

all the
morning
Citizenship Classes are held every Friday
Masses in
night from 7-9pm in the Parish Center
in
the patio

both English and Spanish. For more information, contact John Lane 310.326.3364
PRAY THE ROSARY

The Legion of Mary invites everyone to
come and pray the rosary every Saturday,
at 915am in the Parish Center Lounge.

MONDAY, NOVEMBER 4TH
6:30am +Jackie Reinbold, +Ruben San Jose, Norberto San Jose
8:15am +John Barr, +John Corcoran, +Tony
Lauberth and Joe Lawler
TUESDAY, NOVEMBER 5TH
6:30am John Gasper Carbajal, Bertha Martinez Carbajal, Teresa Carbajal Enriquez
8:15am +Howard Rathjen, +Raymond Terrazas, +Dolores Pehoviack
WEDNESDAY, NOVEMBER 6TH
6:30am Carbajal Family, Maria Inez Carbajal Enriquez, +Jose Escobedo
8:15am +Isidro and Josefa Vazan Onofre,
+Petra Fortino, +Severa Sabillo
THURSDAY, NOVEMBER 7TH
6:30AM +TERESITA COSTUNA DIOLOLA, ANDREA
COSTUNA, +SEBASTIAN COSTUNA
8:15AM +VINCENT AND CHRISTOPHER PIROS,
+DIONISIO AND BEATRIZ VERADOR, JANSSEN WEE
FRIDAY, NOVEMBER 8TH
6:30AM +MARY AND TOM RICO, +PATRICK DANGPHAM, +TERESITA CINCO
8:15AM YVONNE DOYLE, MARIA MEERIT AND FAMILY, +CIMINO FAMILY

SAFEGUARDING THE CHILDREN

Know the signs of denial
Denial is a commonly used defense mechanism
for abuse victims. Because they want to believe
that things will go back to normal, victims often
feel trapped into just allowing the situation to
play out. Fear of change can be overwhelming, especially if the victim has been manipulated by his or her abuser. Victims may also struggle with accepting what’s happening because
they know their abuser closely, as a family
member or friend. It’s important to recognize
the signs of denial and how to break through
those barriers that can keep a victim from true
healing. To learn more, get a copy of the VIRTUS® article “The Many Faces of Denial, Part 2,”
at http://www.la-archdiocese.org/org/
protecting/Pages/VIRTUS-Current-OnlineArticles.aspx.

SATURDAY, NOVEMBER 9TH
8:15AM +DELGIUDICE AND BONNACI FAMILY, +EDZEL PALA-

CIO,

+GUILLERMO SERRANO

God does not make mistakes. When a human life is
alive, it is because
God wants him or her to be alive.
People do not have to measure up to our standards or
expectations in order to have dignity and deserve protection.
Prayer. Lord, We pray for all those who are disabled,
frail, and ill. Give them Your strength and peace, and
give us the eyes to see their dignity and value.
Fr. Frank Pavone
St Margaret Mary Parish prays to end death by human
hands: abortion, euthanasia, and capital punishment.

Faith Sharing Meeting
In the Gospel of Luke, Jesus said that those
that are deemed worthy to attain to the
coming age will be like angels. We, the children of this age, with all our needs, problems, behaviors and sins – not to mention
our aches and pains – find it hard to imagine what it will be like to be as an angel in
heaven with none of those things to concern us.
Being like an angel is beyond our comprehension. But our hope and faith lead us to a
better life in heaven. What is your interpretation of life in heaven?
All are invited to attend our next Faith Sharing meeting on Thursday, November 7th,
from 7 to 9pm in Conference Room
D. We’ll reflect upon the readings for the
Thirty-Second Sunday in Ordinary Time:
2 Maccabees 7:1-2, 9-14; 2 Thessalonians
2:16-3:5; Luke 20:27-38
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com
A Passion Play Journey to
The Czech Republic, Austria and Germany
Including Prague, Salzburg, Oberammergau, Munich
June 16 to 26, 2020
With Bishop Marc and Fr. Paul

Only 2 Spots Left!
Brochure with cost and full itinerary available now in the Parish Center.
Roundtrip airfare, hotels, tours, transportation, Passion Play admission and most meals included.

Holy Name Texas Hold’em
Poker Tournament
Saturday, November 23rd
$60 Buy-in (Dinner Included)
Contact: John Rajcok 424.653.0000

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
El viernes pasado celebramos el Día de Todos
los Santos, el sábado celebramos el Día de Todos
los Difuntos. Estas dos fiestas nos hablan de la
Comunión de los Santos. Los miembros de la
Iglesia pueden dividirse en 3 clases: aquellos que
todavía están en la tierra, "no teniendo aquí una
ciudad duradera, sino buscando la que está por
venir" (He. 13:14); los que han alcanzado su meta
en el cielo, los santos; y aquellos que están expiando sus pecados en el purgatorio. La comunión
de los santos es la unión e intercomunicación de
los católicos en la tierra, de las almas en el purgatorio y de los santos en el cielo. La Iglesia en la
tierra se llama la Iglesia Militante, debido a su lucha incesante con sus tres enemigos, el mundo, la
carne y el demonio. Las almas del purgatorio forman el sufrimiento de la Iglesia, porque todavía
están siendo purgadas de sus pecados. Los benditos en el cielo se llaman la Iglesia Triunfante, porque ya han asegurado su victoria. Estas tres divisiones son una Iglesia por el vínculo común del
Bautismo y el llamado a la santidad.
Los católicos en la tierra, las almas en el purgatorio y los benditos en el cielo están unidos con
Cristo, como los miembros de un cuerpo están
con la cabeza (Rm 12: 4). El Espíritu Santo obra
en todos los miembros (1 Cor. 12:13). Todos los
miembros de esta comunión de santos tienen una
participación en los bienes espirituales de la Iglesia Católica, y pueden ayudarse mutuamente con
sus oraciones y otras buenas obras, (excepto, en
cierto sentido, los santos en el cielo que, después
de haber ganado la visión beatífica, no necesitan
ayuda). Así, todas las Misas, los medios de gracia,
las oraciones de la Iglesia y todas las buenas obras
realizadas por los individuos, son para el beneficio de todos sus miembros. Oramos por los demás
y por nosotros mismos, tanto por los vivos como
por los muertos. De hecho, todos los miembros de
la Iglesia pueden ayudarse entre sí no solo mediante la oración, sino también mediante el ayuno,
la limosna y otras obras de misericordia.
También podemos ayudar a las almas santas en
el purgatorio de esta manera, para que puedan ganar el cielo lo antes posible; ellos a su vez pueden
ayudarnos con sus oraciones, especialmente cuan-

do llegan al cielo, para que podamos unirnos a
ellos algún día. Los judíos también creían que se
podía dar ayuda a las almas de los difuntos; porque leemos (2 Mac 12) cómo Judas Macabeo
ofreció sacrificios por aquellos que habían caído
en la batalla, y envió dinero al Templo para ese
propósito. Las oraciones de los vivos, especialmente en la misa, y otras obras de misericordia
son de gran eficacia para disminuir los sufrimientos de las almas santas (Concilio de Lyon, 1274).
Muchos santos sostuvieron que nosotros, a la vez,
podemos pedir ayuda a las almas santas.
Los santos en el cielo pueden ayudarnos con
sus oraciones ante el trono de Dios (Apocalipsis
8: 4), si les pedimos ayuda. Los santos deben saber mucho de lo que sucede en la tierra, y la Iglesia nos enseña que cuando invocamos a los santos, unen sus méritos y oraciones a las nuestras.
Su intercesión es muy poderosa. "Si", dice San
Jerónimo, "los santos tuvieran tanto poder en la
carne, ¿qué no pueden obtener para nosotros
ahora que han asegurado su victoria?" Nuestros
familiares y amigos muertos, que están en el cielo,
siempre están suplicando por nosotros en el trono
de Dios, y a menudo nos salvan de los peligros.
Los santos ayudan no solo a los fieles en la tierra
sino también a las almas santas en el purgatorio.
San Papa Juan XXIII escribió que los sábados, el
día especialmente dedicado a Nuestra Señora, ella
rescata a muchas almas pobres del purgatorio. Los
santos ángeles tampoco son indiferentes a nosotros, sus futuros compañeros; La oración a San
Miguel habla de él guiando almas al cielo. Nuestros ángeles guardianes incluso tomarán nuestra
causa en el purgatorio. Así que durante este mes
de noviembre nos regocijamos en la comunión
especial que disfrutamos con todos los santos y
ángeles.
Con oraciones y amistad, el Padre Paul

¡¡NECESITAMOS TU AYUDA!! Buscando familias para
alojar nuestro
EQUIPO DE MINISTERIOS DE JOVENES
MISIONEROS por una noche.

Dedicación de la Basílica de Letrán
Año 324

En la Iglesia Católica se le da el nombre de Basílica a
ciertos templos más famosos que los demás. Solamente se
puede llamar Basílica a aquellos templos a los cuales el
Sumo Pontífice les concede ese honor especial. En cada
país hay algunos.
La primera Basílica que hubo en la religión Católica fue
la de Letrán, cuya consagración celebramos el día 9 de
noviembre. Era un palacio que pertenecía a una familia
que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador ConstanSi usted o su familia estarían dispuestos a alojar a 2 o
tino, que fue el primer gobernante romano que concedió a
más de estos increíbles jóvenes adultos, comuníquese
conmigo lo antes posible (310)326-3364 ext. 17 correo los cristianos el permiso para construir templos, le regaló
electrónico: smma.confirmationyouth@gmail.com o
al Sumo Pontífice el Palacio Basílica de Letrán, que el
deje un mensaje en la oficina principal de la parroquia Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de
o en la Oficina de Formación de Fe.
noviembre del año 324.
Nuestros Ministerios Jóvenes Misioneros adultos necesitan familias anfitrionas cuando están en la ciudad
para llevar a cabo retiros para nuestros candidatos. Nos
visitarán una vez al mes (excluyendo el mes de febrero) y dos veces en abril. Hay 6 hombres y 6 mujeres
que se acaban de graduar de la escuela secundaria y
están comprometidos con el trabajo misionero de discipulado con los Ministerios NET.

CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN / FAMILIA:
Al albergar a cualquiera de nuestros Ministerios de
Jóvenes adultos, esto completará todas las horas de
servicio para su candidato este año. Considere abrir su
hogar y corazón a nuestro maravilloso equipo. Para
obtener más detalles y fechas, comuníquese con
Jolynn (310)326-3364 ext. 17

Jesús nunca deja de amarnos.
Dijo San Juan Pablo II:
“Es bello quedarse con El e inclinados sobre
su pecho, como el discípulo predilecto, ser
tocados por el amor Infinito de su
Corazón…
Hay una necesidad renovada de permanecer
largo tiempo, en conversación spiritual, en
adoración silenciosa, en actitud de amor,
ente Cristo presente el Santísimo
Sacramento” (EE n 25)

Esta basílica es la Catedral del Papa y la más antigua de
todas las basílicas de la Iglesia Católica. En su frente
tiene esta leyenda: "Madre y Cabeza de todas las Iglesias
de la ciudad y del mundo".
Se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando
fue nuevamente consagrada, en el año 787, una imagen
del Divino Salvador, al ser golpeada por un judío, derramó sangre. En recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre.
Se llama también Basílica de San Juan (de Letrán) porque
tienen dos capillas dedicadas la una a San Juan Bautista y
la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los
sacerdotes de la parroquia de San Juan.
San Agustín recomienda: "Cuando recordemos la Consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo
San Pablo: ‘Cada uno de nosotros somos un templo
del Espíritu Santo’. Ojalá conservemos nuestra alma
bella y limpia, como le agrada a Dios que sean sus
templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo
en nuestra alma".

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo C
Jueves 7 de noviembre
1ra. Lectura: Romanos 14:7-12
Evangelio: Lucas 15:1-10

Lunes 4 de noviembre
San Carlos Borromeo
1ra. Lectura: Romanos 11:30-36
Evangelio: Lucas 14:12-14

Viernes 8 de noviembre
1ra. Lectura: Romanos 15:14-21
Evangelio: Lucas 16:1-8

Martes 5 de noviembre
1ra. Lectura: Romanos 12:5-16
Evangelio: Lucas 14:15-24
Miércoles 6 de noviembre
1ra. Lectura: Romanos 13:8-10
Evangelio: Lucas 14:25-33

Domingo 10 de noviembre
XXXII Domingo Ordinario
1er. Lectura: Macabeos 7:1-2. 9-14
2da. Lec: 2Tesalonicenses 2:16—3:5
Evangelio: Lucas 20:27-38

Sábado 9 de noviembre
Basílica de Letrán
1ra. Lec: Ezequiel 47:1-2. 8-9.
12
2da. Lec: 1Corintios 3:9-11. 1617
Evangelio: Juan 2:13-22

LA CONVERSION Y LAS CONVERSIONES
Por Humberto Beltrán

El evangelio de este domingo nos trae una hermosa historia: es el mensaje de un hombre que se
hizo grande porque se reconoció pequeño. Se llamaba Zaqueo. Era pequeño de estatura, pero una
visita del Señor lo hizo descubrir que tenía un corazón muy grande.
El tema de esta narración, de algún modo sirve
de complemento al de la parábola del fariseo y el
publicano que leíamos el domingo pasado. La
conversión de Zaqueo a continuación de la curación del ciego de Jericó; el ciego deseaba ver; y
Jesús le abrió los ojos y le dio vista. Zaqueo también deseaba ver (a Jesús), y el Señor le abrió los
ojos y se convirtió, decidiendo cambiar su vida.
Zaqueo se puso de modelo de lo que hacen las
personas a quien Jesús/Dios les abre los ojos de
la conciencia; se convierten de su mala vida, viven la justicia y comparten con los pobres.
La conversión de Zaqueo es práctica y vital, afecta profundamente su vida social y económica. No
fue una simple conversión devota, que lo llevara
a asistir con más frecuencia a la sinagoga o al
templo, ni una conversión que lo llevara a multiplicar devociones y rezos. San Lucas subraya el
aspecto social de aquella conversión en medio de
una sociedad greco-romana plagada de esclavitudes y situaciones de pobreza extrema; Zaqueo va
a compartir sus riquezas con los pobres y necesitados. Esta es una clase de conversión que se necesita hoy en algunas de nuestras comunidades.

religiosa que los lleva a la recepción asidua de los
sacramentos; otras experimentan una conversión
diaconal de servir a los pobres y necesitados;
otras experimentan su conversión como una llamada a luchar por cambios que promuevan la
justicia en la sociedad, a través de sus compromisos en la política. En todos estos tipos de conversión hay un elemento sagrado, profundamente
humano y también profundamente divino.
Zaqueo fue sincero en la decisión que hizo ante la
visita del Señor. No era mentira su promesa de
restituir a quienes había perjudicado y de compartir sus bienes con los pobres. Como sintió
dentro de sí, así habló y actuó. Al descubrir que la
grandeza de una persona no está en el dinero
acumulado limpio o suciamente, sino en la justicia, dio un viraje en redondo y cambió su actitud
y su conducta. Esa fue para él la salvación. Se sintió crecer porque había empezado a reconociéndose pequeño. Llegó a la verdad porque antes
aceptó que había mentido. Se sintió curado cuando aceptó que había estado enfermo. Porque enfrentó la verdad ante sí y ante los demás, recibió
la salvación.

Jesús ofrece la salvación a la persona, no porque
es rico, hermoso, inteligente o fiel a la ley; sino
porque encuentra en él sinceridad. María Magdalena no se salva por bonita, ni la mujer samaritana porque da un vaso de agua a un sediento, ni
Nicodemo porque es fiel a la ley, ni el buen ladrón porque es oportunista, ni San Pablo por inZaqueo que había tenido tanto interés por ver a teligente. Ellos se salvan porque son sinceros
Jesús, se vio gratamente sorprendido al oír que consigo mismos y buscan a su manera la verdad.
Jesús se invitaba a ir a su casa. Es la narración
que da la impresión de durante el banquete que
Reflexión.
ofreció, zaqueo se debió estar examinando a sí
mismo sobre su conducta en su vida pasada; ha- Esta celebración dominical es para nosotros los
bía sido indigno de la visita de Jesús, pero tenía cristianos una visita del Señor. Su presencia en la
un corazón con sentimientos profundamente hu- asamblea de creyentes es un golpe a nuestras
manos. Jesús, que había venido a ganarse a las conciencias, como lo fue para Zaqueo. Y es una
personas llamándolas a la conversión, aprecia el llamada a la sinceridad y a un cambio en nuestra
gran cambio en la vida de Zaqueo. Lo proclama actitud frente a los otros. Que el Señor, que trajo
hijo de Abrahán, un hombre que comienza a vivir la salvación a la casa de Zaqueo, permanezca
su fe siguiendo los pasos y la generosidad del an- siempre entre nosotros.
tiguo patriarca.
Al meditar en la conversión de Zaqueo podemos
pensar en las diferentes formas que la conversión
sigue revistiendo hasta nuestros días: hay personas que experimentan una conversión piadosa, y
deciden recitar oraciones o ir al templo cada domingo; otras experimentan una conversión más

SALVAGUARDANDO A LOS
HIJOS DE DIOS
Conoce los signos de negación.
La negación es un mecanismo de defensa
comúnmente utilizado por las víctimas de
abuso. Porque ellos quieren creer que las cosas volverán a la normalidad, las víctimas a menudo se sienten
atrapadas en dejar que la situación se desarrolle. El
miedo al cambio puede ser abrumador, especialmente
si la víctima ha sido manipulada por su abusador.
Las víctimas también pueden tener dificultades para
aceptar lo que está sucediendo porque
conocen de cerca a su abusador, como miembro de la
familia o amigo. Es importante
reconocer los signos de negación y cómo romper esas
barreras que pueden evitar que una víctima se cure de
verdad. Para obtener más información, obtenga una
copia del artículo de VIRTUS® "Las muchas caras de
la negación, Parte 2", en http://www.laarchdiocese.org/org/protecting/Pages/VIRTUSCurrent-Online-Articles. aspx.

¿Busca profundizar su vida de oración y
conocimiento de Dios y de nuestra Iglesia, mientras acompaña a nuestros jóvenes en su viaje de
Confirmación?
Considere unirse a nuestro equipo como catequista
mientras trabajamos juntos para responder al mandato
de Cristo.
Mateo 28: 19-20 “Por lo tanto, ve y haz discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que te he mandado, y les aseguro que estaré con
ustedes siempre, hasta el fin del mundo".
¡Conviértete en CATECHISTA ... compartiendo la
vida y el amor de Cristo!
Para obtener más información, comuníquese con
Jolynn Poasa en la extensión 17

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

La Oficina Parroquial
estará

cerrada
Lunes 11 de noviembre
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
CLASES DE CIUDADANIA

Las clases de ciudadanía se llevan a cabo todos los
viernes por la noche de 7 a 9pm. En el Centro
Parroquial en inglés y español. Para obtener más
información, póngase en contacto con :
John Lane 310. 325.6173

The Holy Name and

Women’s Societies

PASTA DINNER

The Creighton Model
Safe, reliable, natural way to plan families

Saturday November 9th
Hegarty Hall
5:00 – 6:00 PM Social
6:00 PM Dinner
Pasta, salad, garlic bread and dessert.

Don’t miss this!

Delicious dinner and 50/50 raffle

Buen appetito!

Tickets on sale in the patio
After Masses
Presale
At the
Door:
Adults $8.00
Adults
$9.00
Seniors $7.00
Seniors
$8.00
Kids $6.00
Kids $6.00

Faithful to Catholic teaching
Strengthens communica on & marriage

Information:
Steve Love 310-717-0564

To learn more a end our session
Thursday, November 14, 2019 7:00-8:00pm
St. Margaret Mary Alacoque Parish Center
25511 Eshelman Ave, Lomita, CA
RSVP: Peggy Stoﬁla, CFCP 310-429-1844

Thank you to Los Angeles County Supervisor Janice Hahn who has donated
$1,000 towards our Christian Service Program. This grant will be used to purchase food items for our Thanksgiving distribution later this month.
As a reminder, our Christian Service pantry is traditionally low this time of year,
please remember us during your weekly grocery shopping. Donations can be
left in the Christian Service food wagon in the grotto area on Sundays.

