MASS SCHEDULE
Mon.-Sat.: 8:15am I Sat Vigil: 4:00pm I Sun: 6:30am, 8:00am, 9:30am (Livestream), 11:00am,
12:30pm (Spanish-Livestream) & 2:00pm (Spanish)
*Masks are no longer required, but highly recommended

CONFESSIONS
Fri.: 4pm-5pm & Sat. 2:30pm-3:30pm (Confessions are inside the parish)
25511 Eshelman Ave. Lomita, CA 90717 ● 310.326.3364 ● www.smmlomita.org

Christ is alive, the Church is alive!
Earlier this month, we held our Jubilee Year Camino.
It was beau ful to see so many of you and your families. In all, about 2,000 of us made the 11-mile procession through the streets from Mission San Gabriel
Arcángel, the place where the Faith was “born” in Los
Angeles 250 years ago, to the Cathedral of Our Lady
of the Angels, the mother church of the family of God
today. It was a spiritual pilgrimage and an inspiring
civic event. I am grateful for the men and women of
law enforcement who helped with traﬃc control
along the way and the many volunteers at the parishes we stopped at along the way. What a joy to see
people so happy. Many were praying the whole way,
saying the rosary, singing; you could hear random
shouts of “!Viva Cristo Rey!” As we made our way
through the neighborhoods, people came out of their
houses or spoke to us from their windows, excited to
tell us how much they loved Jesus. I was moved to
see so many young children watching with wide eyes
as our procession went by.
We began our day with Mass at the mission and ended with a prayer service at the cathedral. It was
great to see the cathedral filled again. There are some fine photos and videos from the day on our website, so I hope you will take a look. All day as I was
praying, I kept thinking what an amazing sign that the
Church is alive in the Archdiocese of Los Angeles! A
week or so later, on Monday of Holy Week, we celebrated the annual Chrism Mass, the solemn celebraon in which every parish brings its oils to the bishop
for blessing and consecra on — the oils of catechumens, the oil of the sick, the sacred chrism — and in
which every priest renews publicly the promises he
made at his ordina on. The Chrism Mass is an expression of the Church as the family of God and the
kingdom of God — bishops, priests, and deacons, religious and consecrated men and women, seminarians, the lay faithful.
And again, as I was praying and looking out over the
cathedral pews filled with joyful and faithful people
from every corner of the archdiocese, I thought: the
Church is alive in Los Angeles!
The Church is alive because Jesus Christ is alive. That
is the great meaning of Easter. This Jesus, who we

By Archbishop José H. Gomez
accompany in Holy Week through the final days of
his earthly life; this Jesus, who we witness on Good
Friday, being beaten and nailed to a cross, where we
watch him die; this Jesus, is alive! This is the truth
that we need to rediscover every Easter. Jesus Christ
is alive! And because he is alive, we will not die, we
can rise with him! This is my Easter prayer: that we
will arise from the struggles and miseries of this
world and unite our lives with the risen Lord!
When we reflect on our mes, which are so disturbed with war and divisions, we know that there is
only one way to find peace in our families, in our society, in our world, and that is through our faith in
Jesus Christ, our personal commitment to follow his
teaching and example. Jesus has risen, and he walks
with us. We should never forget that. Jesus goes with
us in all our hopes and in all the struggles of our daily
lives, in all the li le ways that we are striving for holiness, trying to do our best, giving glory to God, and
loving our neighbors. We need to rise with Jesus and
realize how important our lives are. Jesus is coun ng
on us now to con nue his work on earth.
In this Easter season, let us renew our desire to serve
Jesus in our lives, with joy and confidence. Let us live
our faith, right where we are! Live and love like Jesus
in our jobs, in our homes, at school, in our ministries,
in everything we do. Let us try to make everything
we do something that is beau ful and pleasing to
him, always looking for ways to help others get to
know him and to love him and to feel his love for
them. If we try to love him and serve him in
everything we do, we will find joy and peace. Our lives will become a shining path that leads others to
Jesus, and that leads you to heaven.
Pray for me during this Easter me, and I will pray for
you. I wish you joy with your families. And may our
Blessed Mother Mary go with us, as we walk with
Jesus who is alive. May she help us to rise with him,
and go tell the world of his love.
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Pope Francis Inten on for
the month of May
Faith‐Filled Young People
We pray for all young people, called to live
life to the fullest; may they see in Mary’s
life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and
the dedica on to service.

MASS INTENTIONS ARE CELEBRATED
DURING THE 8:15AM MASS
Monday, May 2nd
+Jan Bartosik, +Dr. Orlando A. Cagatao, +Charles Butterfield, +Joe Hencel, Inna G. Hanssen and +Joe Orsini
Tuesday, May 3rd
Tessie Adams, +Jan Bartosik, William & Clyde, +Conrado Castro, +Ana Flores and +Algis Prasaiskas
Wednesday, May 4th
+Luis Alvarado, +Jan Bartosik, +Arnolfo Llanos, +Ronda Massey, +Rene Vargas Moreno and in honor of the
Immaculate Heart of Mary
Thursday, May 5th
+Jan Bartosik, +Will Gibbs, Eva Nunez, Emma Polizzi, Familia Vargas and Vega Family
Friday, May 6th
+Yvonne Doyle, +Madeleine A. Hazboun, +Tillie Morales, +Raphael A. Hazboun, +Patrick Pham
and +Tom & Mary Rico
Saturday, May 7th
+Jan Bartosik, +Madeleine A. Hazboun and +Raphael A. Hazboun

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

Acts of the Apostles 6:8-15; Psalms
119:23-24, 26-27, 29-30; John 6:22-29
St. Athanasius

Tuesday:

1 Corinthians 15:1-8; Psalms 19:2-5; John
14:6-14
Ss. Philip and James

Wednesday: Acts of the Apostles 8:1b-8; Psalms 66:13a, 4-7a; John 6:35-40
Thursday:

Acts of the Apostles 8:26-40; Psalms 66:89, 16-17, 20; John 6:44-51

Friday:

Acts of the Apostles 9:1-20; Psalms
117:1bc, 2; John 6:52-59
First Friday

Saturday:

Acts of the Apostles 9:31-42; Psalms
116:12-17; John 6:60-69
First Saturday

Sunday:

Acts of the Apostles 13:14, 43-52; Psalms
100:1-3, 5; Revela on 7:9, 14b-17; John
10:27-30

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Tips for water safety
As the weather heats up, children and
their families are drawn to the cool
water pools, ponds and the ocean offer.
Parents and caregivers should keep a
few safety tips in mind when children
are near water. Watch children at all
times, keep weak swimmers and younger children within arm’s reach at all
times. At parties or crowded gatherings,
choose a water watcher — a trusted
adult in charge of watching swimmers
and rotate responsibilities as needed.
Drowning is a leading cause of death
for children, but it can be prevented.
For more tips, visit safekids.org/
poolsafety.

ONLINE GIVING (e‐Giving)
TO ST. MARGARET MARY CHURCH
Simply log on to our website www.smmlomita.org.
On the homepage, click on the "Online Giving "

We are reading...
Caste; The Origins of
Our Discontent

Bulle n Announcements
Please email bulle n announcements to
smmcbulle n@yahoo.com by Friday.
The announcement will appear on the
following weekend’s bulle n. Please
make sure any events published are
booked in the parish calendar before
submi ng your request.

By

Thursday, May 26 at 7:00 PM
JOIN THE DISCUSSION!
Email me to receive meeting location

Business Adver sement
There is also space to adver se your
business. For more informa on contact
Jill Adair at (800) 231-0805
adairj@jspaluch.com

Questions? Call Flo (310) 782-5070
email: franknflo@hotmail.com

¡Cristo está vivo, la Iglesia está viva!

Por el Arzobispo José H. Gómez

A principios de este mes, celebramos nuestro Camino del Año Jubilar. Fue hermoso ver a tantos
de ustedes y sus familias. En total, unos 2000 de nosotros hicimos la procesión de 11 millas por
las calles desde la Misión San Gabriel Arcángel, el lugar donde “nació” la Fe en Los Angeles hace
250 años, hasta la Catedral de Nuestra Señora de los Angeles, la madre iglesia de la familia de
Dios hoy. Fue una peregrinación espiritual y un evento cívico inspirador. Estoy agradecido por
los hombres y mujeres de las fuerzas del orden público que ayudaron con el control del tráfico en
el camino y los muchos voluntarios en las parroquias en las que nos detuvimos en el camino.
Qué alegría ver a la gente tan feliz. Muchos estuvieron rezando todo el camino, rezando el
rosario, cantando; se podían escuchar gritos al azar de “¡Viva Cristo Rey!” Mientras caminábamos por los barrios, la gente salía de sus casas o nos hablaba desde sus ventanas, emocionada de
decirnos cuánto amaba a Jesús. Me conmovió ver a tantos niños pequeños mirando con los ojos
muy abiertos mientras pasaba nuestra procesión. Comenzamos nuestro día con una misa en la
misión y terminamos con un servicio de oración en la catedral. Fue genial ver la catedral llena de
nuevo. Hay algunas buenas fotos y videos del día en nuestro sitio web, así que espero que le
eches un vistazo. Todo el día, mientras oraba, no dejaba de pensar ¡qué señal asombrosa de que
la Iglesia está viva en la Arquidiócesis de Los Angeles! Aproximadamente una semana después,
el lunes de la Semana Santa, celebramos la Misa Crismal anual, la celebración solemne en la
que cada parroquia lleva sus óleos al obispo para su bendición y consagración— los óleos de los
catecúmenos, los óleos de los enfermos, los óleos sagrados. Crisma— y en el que todo sacerdote
renueva públicamente las promesas que hizo en su ordenación. La Misa Crismal es una expresión de la Iglesia como la familia de Dios y el reino de Dios — obispos, sacerdotes y diáconos,
religiosos y consagradas, hombres y mujeres, seminaristas, fieles laicos. Y de nuevo, mientras
oraba y miraba los bancos de la catedral llenos de gente fiel y alegre de todos los rincones de la
Arquidiócesis, pensé: ¡la Iglesia está viva en Los Ángeles!
La Iglesia está viva porque Jesucristo está vivo. Ese es el gran significado de la Pascua. Este
Jesús, a quien acompañamos en la Semana Santa en los últimos días de su vida terrena; este
Jesús, a quien presenciamos el Viernes Santo, siendo golpeado y clavado en una cruz, donde lo
vemos morir; ¡Este Jesús, está vivo! Esta es la verdad que necesitamos redescubrir cada Pascua.
¡Jesucristo está vivo! Y porque El está vivo, no moriremos, ¡podemos resucitar con él! Esta es
mi oración de Pascua: ¡que nos levantemos de las luchas y miserias de este mundo y unamos
nuestras vidas con el Señor resucitado! Cuando reflexionamos sobre nuestro tiempo, que está
tan perturbado por la guerra y las divisiones, sabemos que solo hay una manera de encontrar la
paz en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y es a través de nuestra fe en
Jesucristo, nuestro compromiso personal de seguir su enseñanza y ejemplo. Jesús ha resucitado
y camina con nosotros. Nunca debemos olvidar eso. Jesús va con nosotros en todas nuestras
esperanzas y en todas las luchas de nuestra vida diaria, en todas las pequeñas formas en que
luchamos por la santidad, tratando de hacer lo mejor que podemos, dando gloria a Dios y amando a nuestro prójimo. Necesitamos resucitar con Jesús y darnos cuenta de cuán importantes son
nuestras vidas. Jesús cuenta ahora con nosotros para continuar su obra en la tierra.
En este tiempo pascual, renovemos nuestro deseo de servir a Jesús en nuestra vida, con alegría
y confianza. ¡Vivamos nuestra fe, justo donde estamos! Vive y ama como Jesús en nuestros
trabajos, en nuestros hogares, en la escuela, en nuestros ministerios, en todo lo que hacemos.
Tratemos de hacer que todo lo que hacemos sea hermoso y agradable para El, buscando siempre
formas de ayudar a los demás a conocerlo y amarlo y sentir su amor por ellos. Si tratamos de
amarlo y servirlo en todo lo que hacemos, encontraremos gozo y paz. Nuestras vidas se convertirán en un camino luminoso que lleva a otros a Jesús, y que te lleva al cielo. Oren por mí durante
este tiempo de Pascua, y yo oraré por ustedes. Les deseo alegría con sus familias. Y que nuestra
Santísima Madre María vaya con nosotros, mientras caminamos con Jesús que está vivo. Que
ella nos ayude a resucitar con El e ir a contarle al mundo su amor.

Todas las Mujeres de Santa Margarita María
La comunidad está invitada a asistir a nuestro
Retiro de 85 aniversario para celebrar nuestro
Valor, Plenitud y Sabiduría.
Lunes, 9 de mayo de 2022
Cena: 6:00pm
7:00pm – 9:00pm Presentaciones
Reunirse en el Salen Hegarty
Por favor regístrese llamando
a la Oficina Parroquial 310-326-3364
o en línea: smmlomita.org
Habrá cuidado de niños disponible

Anuncios del boletín en español
Envíe los anuncios del boletín por correo
electrónico a lolabeltran@yahoo.com
antes del viernes o lunes.
Para que su anuncio aparezca en el
boletín del siguiente fin de semana.
Asegúrese de que todos los eventos
publicados estén registrados en el
calendario Parroquial antes de enviar
su solicitud.
Anuncio comercial. También hay
espacio para anunciar su negocio.

Para obtener más información, comuníquese
con:
Jill Adair al (800) 231-0805

adairj@jspaluch.com

Intención del Papa Francisco para
el mes de mayo
Jóvenes llenos de fe
Oramos por todos los jóvenes, llamados
a vivir la vida en plenitud;
que vean en la vida de María el camino
de la escucha,
la profundidad del discernimiento,
la valentía que genera la fe y la vocación
de servicio.
ORACIÓN DE LA SEMANA
Que tu pueblo se regocije por siempre, oh Dios,
en una renovada juventud de espíritu, para que,
gozándonos ahora en la gloria restaurada de
nuestra adopción, podamos esperar confiadamente el gozo del día de la resurrección.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
Dios, por los siglos de los siglos.
Si me amas, apacienta mis ovejas
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón
Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que
éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.
Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle
la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo.
Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le
respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te
amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto,
de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías,
e ibas a donde querías; más cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a
donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con
qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto,
añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que les
seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo
que en la cena se había recostado al lado de él, y
le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de
entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor,
¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede
hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este
dicho se extendió entonces entre los hermanos, que
aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que
no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo
venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas; y sabemos
que su testimonio es verdadero. Y hay también otras
muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo
cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén”.
Juan 21:15-25

Nuevo horario de Misas dominicales:
Lunes a sábado: 8:15am
Misa de Sábado: 4:00 pm

Cuando La oficina Parroquial
está cerrada.
En caso de emergencia llamar al
número: 310-904-3064

Domingo: 6:30am, 8:00am, 9:30am (transmisión en vivo), 11:00am,
12:30 pm (transmisión en vivo en español) y 2:00 pm (español)
Sacramento de la Penitencia (Confesión):
Los horarios son: viernes: 4:00pm - 5:00pm sábados: 2:30pm - 3:30pm.
ORACION A SANTA MARIA
MADRE DE DIOS
Santa María, Madre de Dios, consérvame
un corazón de niño, puro y cristalino
como el tuyo.
Dame un corazón sencillo que no se quede
en las tristezas; un corazón grande para
entregarse por completo, tierno en la compasión; un
corazón fiel y generoso que no olvide ningún bien ni guarde
rencor por ningún mal.
Fórmame un corazón manso y humilde, que ame sin pedir
nada a cambio, gozoso al desaparecer en otro corazón ante
tu divino Hijo; un corazón grande e indomable que con
ninguna ingratitud se cierre, que con ninguna indiferencia
se canse; un corazón que construya todo sobre la roca de
Jesús, que toda su vida sea poner en el centro a Dios y todo
se ordene para hacer su santa voluntad, un corazón que
alabe, que adore a Cristo nuestro Señor, por los siglos
de los siglos. Amen
SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS

Consejos para la seguridad en el agua.
A medida que el clima se calienta, los niños y sus familias se sienten atraídos por las aguas frescas de las
piscinas, de las lagunas y del océano. Los padres de
familia y los cuidadores deben tener en cuenta algunos
consejos de seguridad cuando los niños están cerca
del agua. Vigile a los niños en todo momento, mantenga al alcance de la mano en todo momento a los niños
que no puedan nadar muy bien y a los niños más
pequeños. En fiestas o reuniones llenas de gente, elija
un vigilante del agua, un adulto de confianza a cargo de
observar a los nadadores y rote las responsabilidades,
según sea necesario. El ahogamiento es una de las
principales causas de muerte en los niños, pero se
puede prevenir. Para obtener más consejos,
visite safekids.org/poolsafety.

HORARIO PARA
LA CAPILLA DEL
SANTISIMO SACRAMENTO

está abierta de:
6:30am a 8:30pm
Feligreses de Santa Margarita María
Comuníquese con la Oficina Parroquial si tiene un
cambio de dirección y/o cualquier otra información
que necesite actualizar.
Puede pasar durante el horario:
lunes a viernes de 9am a 12pm, y
de 1pm a 4pm los sábados de 9am a 12pm
También puede llamar a la
Oficina Parroquial (310) 326-3364.
DONACIONES EN LÍNEA (e-Giving) a
ST. MARGARET MARY

Simplemente inicie sesión en nuestro sitio
web www.smmlomita.org.
En la página de inicio, haga clic en el enlace
"Donaciones en línea" para comenzar.

LOS GUADALUPANOS
Los invita a:
REZAR EL ROSARIO TODOS
LOS MARTES A LAS 7:pm

LA IGLESIA MISIONERA
Por Humberto Beltrán

¡Qué triste escena la que aparece al comienzo de
este evangelio! Los discípulos vuelven a tomar las
redes. Muchos de ellos habían sido pescadores y
habían dejado las redes para seguir a Jesús.
Ahora están tristes, desilusionados, ya no viven la
presencia de Jesús en sus vidas, y vuelven a sus
viejas redes. Además, aunque saben que Jesús ha
resucitado, y lo han visto vivo y glorioso, ya no lo
invocan cuando tiran las redes. De hecho en el
comienzo de este relato se destaca que Jesús se
apareció otra vez a los discípulos (Jn 21:1), y
después remarca: “Esta fue la tercera vez, que
Jesús resucitado se apareció a sus discípulos” (Jn
21:14). Pero el resucitado se hace presente una
vez y no son capaces todavía de reconocerlo.
Este domingo sigue empapado el espíritu de
Pascua, de Jesús resucitado. Y el evangelio nos
trae la imagen plácida y serena de un día en que
algunos apóstoles, después de la resurrección del
Señor, deciden ir a pescar. Pedro, como jefe de
grupo, como lo será luego de la iglesia, encabeza a
sus compañeros. Después de una noche sin
pescar nada, al regresar, Jesús los espera a la
orilla y les ordena tirar nuevamente la red.
Ellos no podían recoger la red, por la abundancia
de peces.
Este relato nos habla de la Iglesia. Pedro es el jefe
de la iglesia. Esta, como una red, puede reunir
una gran cantidad de nuevos miembros, es decir,
conservando su integridad y unidad. Cristo Resucitado es la fuerza de la iglesia. A través de los
apóstoles y sus sucesores, la ha guiado desde sus
primeros pasos hasta nuestros días.
La pesca milagrosa hace que los discípulos
reconozcan al Maestro. El los espera con pescado
y pan y los invita a comer. Dentro de la maravilla

del milagro sobresalen los gestos sencillos de
Cristo de invitarlos a pescar, de prepararles
comida y de darles de comer, y en estos gestos
sencillos ellos descubren nuevamente al Señor.
En un mundo que nos tiene acostumbrado a
éxitos tremendos y extraordinarios de la técnica y
de la ciencia, corremos el peligro de exigirle a
Dios que se nos muestre también con signos
extraordinarios y maravillosos. Lo común, lo de
cada día, lo bueno de cada día, como el pan
nuestro de cada día, no tiene valor ni es noticia. Y
esta es la gran lección del evangelio de hoy para
nuestra vida cotidiana que, generalmente, no
tiene nada de maravilloso o extraordinario. Jesús
nos invita hoy a mirar nuestro mundo cotidiano,
las pequeñas cosas, los acontecimientos diarios,
con un gran sentido de fe. Así descubriremos al
Señor resucitado en nuestra vida y en los demás.
El tema central d la segunda parte de este evangelio es el amor. Después de comer y pensando
en la triple negación de Pedro, el Señor tiene con
él un hermoso diálogo. Tres veces pregunta al
apóstol si lo ama, y tres veces Pedro afirma que
sí. Preguntas y respuestas que tienen como
conclusión el mandato de apacentar la iglesia.
Reflexión
No obramos movidos por el amor Nos cuesta ver
a Cristo en el otro, en el hermano que nos ha
ofendido o no ha respondido a la confianza que
le hemos dispensado. tendría que probarnos con
hechos extraordinarios que nuevamente, es
digno de nosotros.

Lecturas de la Semana III Domingo después de La Pascua
Lunes 2 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 6:8-15
Evangelio: Juan 6:22-29
Martes 3 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 7:5—8:1
Evangelio: Juan 6:30-35
Miércoles 4 de mayo
San Felipe y Santiago Apóstoles
1ra. Lectura: 1Corintios 15:1-8
Evangelio: Juan 14:6-14

Jueves 5 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 8:26-40
Evangelio: Juan 6:41-51
Juan 21: 1‐19

Domingo 8 de mayo
IV Domingo de Pascua
1ra. Lectura: Hechos 13:14. 43-52
2da. Lectura: 1Juan 7:9. 14-17
Evangelio: Juan 10:27-30

Viernes 6 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 9:1-20
Evangelio: Juan 6:52-59
Sábado 7 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 9:31-42
Evangelio Juan 6:60-69

OUR FABULOUS WOMEN’S
SOCIETY TEA IS BACK!
DATE: Sunday, May 22nd
ADULTS: $25 & CHILDRES: $15
Tickets will be sold in the patio May 1st
Call Linda Cline with any questions (310) 539-4106

YOUNG ADULT GROUP
All young adults ages 18-30 are welcome. They
meet every other Friday. For more informa on
email christwithinussmmc@gmail.com

