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

Ar cle from Fr. Long Nguyen
Greetings, Friends!
It has been a month now that I have the privilege to serve, worship, and get to know you.
Thank you for bringing your daily and weekly smiling along with generous donations in
many different ways to our parish. This explains why this community is well known
within the Archdiocese. Seeing you attending Masses and socializing with each other
afterward has given me great joy as it relates me to the concept called Post-Traumatic
Growth (PTG) by Richard Tedeschi and Lawrence Calhoun (2004). The authors coined
PTG as the positive psychological change following a life crisis or traumatic event. After experiencing
the trauma, the victim tends to experience growth in five categories: appreciation of life, relationships with
others, new possibilities in life, personal strength, and spiritual change. Within the context of the pandemic,
do you experience any of these categories? Many parishioners from different places have shared with me
that
the pandemic has taught them a lot of different things that they have taken for granted in life. For
instance, they wished that they could have spent more time with their loved ones who died because of the
Covid. Now they cherish spending more time with their surviving members and friends than before. Others
become more appreciative of life and become spiritually and mentally stronger. This aligns with the famous
quote of Friedrich Nietzsche (1888), a German philosopher, that “what doesn’t kill me, makes me stronger.”
In spirituality, others feel closer to God. In fact, religiosity is deemed to be one of the triggering factors for the
psychological growth buffering against stress (Prieto-Ursua & Jodar, 2020).
While the pandemic is still lingering around, our faith is truly the most precious and supernatural gift from
God serving as a coping mechanism. Faith in God is stronger than fear of the Covid. Faith is giving us the
strength to cope and create meaning out of traumas. Ultimately, faith gives us hope and a sense of purpose in
the midst of all struggles. Therefore, let’s be grateful to God for this supernatural gift and share it with others
who are still struggling with fear, loneliness, and hopelessness by reaching out to people, making a phone call,
sending a card, or texting them to invite them back to worship with the community. In this Sunday’s Gospel,
Jesus warned us of the danger of greed and self-reliance on wealth and possessions. Yet, they are necessary
in life, but eventually, they cannot extend our early life nor secure the eternal life. From this perspective, we
must reexamine the value, meaning, and purpose of our earthly life as to how we can make life more meaningful through service and charity. Life is short. What is the most important thing for us now? How can we
use our wealth/possessions to multiply the satisfaction of our lives and others’ happiness? How do we use our
talents and resources today to invest in eternal life tomorrow? God bless!
Fr. Long Nguyen

THE CENTER OF A MEANINGFUL LIFE
Today’s readings invite us to reflect upon some of life’s deepest ques ons, and to explore the meaning
of faith. We hear of the universal human search for meaning in our lives in the book of Ecclesiastes. In
Luke’s Gospel, we hear Jesus’ parable about one who foolishly seeks ul mate security through the accumula on of wealth. In Colossians, faith in the crucified and resurrected Christ is proclaimed as the path to a
richly purposeful and meaningful life. The path of Chris an faith places our work, our suﬀerings, and our
limita ons within the larger picture of God’s purposes for all of us. In Jesus, God is revealed as our companion in human suﬀering and limita on. God’s love is at the center of a meaningful life. We place our trust in
this loving God, who created us to share in this love, and to share this love with others.
Copyright © J. S. Paluch Co.

WELCOME TO ST. MARGARET MARY CHURCH
ADMINISTRATOR: Rev. Long Nguyen
ASSOCIATE PASTORS: Rev. Paul Joseph Spellman & Rev. Alejandro del Bosque
DEACONS: Craig Siegman, Dan Wallace, Cheto Mendoza,
Jorge Madrigal & Hugo Escobar
Parish Business Manager: Sandra Traversa ext. 27
Director of Christian Services: Laura Nieto, ext. 35
Director of Religious Education: Selene Vazquez, ext. 13
St. Margaret Mary School: Elisa Fernandez-Zimmerman, (310) 326-9494
Bulletin Editor: Betty Alvarado, smmcbulletin@yahoo.com

DIRECTORY
Website: smmlomita.org
Email: smmchur@yahoo.com
Telephones: (310) 326-3364
(310) 539-1570 (Fax)
Parish Office Hours: Mon-Fri 9am-12pm,
1pm-4pm and Sat 9am-12pm
After Hours Emergency
Phone Number (310) 904-3064

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 "

FILIPINO COMMUNITY
MONTHLY MEETING
JULY 31, 2022 SUNDAY
2:00 PM VIA ZOOM
May 30th

WE WOULD LOVE TO SEE YOU AGAIN!

___________________________________
To discuss events/projects
Feast of San Lorenzo Ruiz
Mass Sept 24 8:15 am & reception
fundraising projects
Food Sale Sept 25
Garage Sale Oct 2

BLESSED SACRAMENT
CHAPEL
Monday‐Saturday
6:30am to 8:30pm
Sundays
6:30am-5:30pm

For inquiries call Toni 310-908-9782
Or email

filcomsmmc@gmail.com

MASS INTENTIONS ARE CELEBRATED
DURING THE 8:15AM MASS
Monday, August 1st
+Bill Bomersback, +Joseph Dung Bui, Olivia Gatling, +Ana Hun Pham, +Rudy Roldan and +Bill Willbanks
Tuesday, August 2nd
Ann Fiamengo, +Jess & Marylou Gutierrez, +Anna Yen Pham, +Luke Du Pham, Magdalena Lahn Pham
and Magdalene Slobudnik
Wednesday, August 3rd
+Lorena Gallardo, +Rodolfo Marcia, +Helen Marquez, +Rosa de Quevedo, Joe Rios and +David Vizcarro
Thursday, August 4th
+Ryan Barry, Vini Bjazevich, +Everett James Bender, +Leticia Guzman, Asuncion Meza
and +Rene Vargas Moreno
Friday, August 5th
+Yvonne Doyle, +Raphael A. Hazboun, +Patrick Pham, +Tom & Mary Rico and Joe Rios
Saturday, August 6th
+Madeleine A. Hazboun, +Raphael A. Hazboun and +Gualberto Layson

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCE

PRAYER LIST
Let’s con nue praying for...
SICK
Vicente Gonzalez, Samanta Camberos,
Milagros Villas, Leo Ali, Marco Torres and
Connie Pauig

DECEASED
Evere Bender, Lynn Marie Cu er,
Gordon Garre , Maria Przy Borowsky,
Rosa De Quevedo, Douglas Ilnowe,
Mario Muñoz, David Vizcarro and
Isaias Flores

Monday:

Jeremiah 28:1-17; Psalms 119:29, 43, 79,
80, 95, 102; Ma hew 14:13-21
St. Alphonsus Liguori

Tuesday:

Jeremiah 30:1-2, 12-15, 18-22; Psalms
102:16-21, 29, 22-23; Ma hew 14:22-36
St. Eusebius of Vercelli;
St. Peter Julian Eymard

Wednesday: Jeremiah 31:1-7; Jeremiah 31:10, 11-12ab,
13; Ma hew 15:21-28
Thursday:

Jeremiah 31:31-34; Psalms 51:12-15, 18-19;
Ma hew 16:13-23
St. John Vianney

Friday:

Nahum 2:1, 3; 3:1-3, 6-7; Deuteronomy
32:35cd-36ab, 39abcd, 41; Ma hew 16:2428
DedicaƟon of the Basilica of St. Mary Major;
First Friday

Saturday:

Daniel 7:9-10, 13-14; Psalms 97:1-2, 5-6, 9;
2 Peter 1:16-19; Luke 9:28b-36
The TransfiguraƟon of the Lord;
First Saturday

“As iron sharpens iron, so one person sharpens another.”
- Proverbs 27:17
Join our young adult group “Christ Within Us (CWU)” for faith-based
fellowship and discussions! All adults from ages 18-35 are welcome.
Contact CWU for more details at their Instagram @christ_within_us
or christwithinussmmc@gmail.com. Here are the August dates:
8/5 Meeting in SMM room 6:30pm-8:30pm
8/19 Guest speaker: Fr Paul Joseph Meet in SMM room 6:30pm

PRAYER OF THE WEEK
Draw near to your servants, O Lord, and answer their prayers with unceasing kindness, that, for those
who glory in you as their Creator and guide, you may restore what you have created and keep safe what
you have restored. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the
Holy Spirit, God, for ever and ever.

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Underage drinking can cause
brain damage
Underage drinking can certainly get
your teen into a lot of trouble — loss
of driving privileges, fines, and even
criminal charges. But underage drinking
can also cause significant brain
damage. An adolescent’s brain does
not fully develop until the age of 25.
Early alcohol use can affect that
development, causing memory
problems and potential dependency
on alcohol later in life. For more
information to share with your teenagers, read the VIRTUS® article,
“Underage drinking isn’t just illegal, it
damages the brain” at lacatholics.org/
did-you-know/.

MENSAJE DEL PADRE LONG NGUYEN
¡Saludos amigos!
Ha pasado un mes desde que tengo el privilegio de servirlos, adorarlos y
conocerlos. Gracias por traer su sonrisa diaria y semanal junto con generosas donaciones de muchas maneras diferentes a nuestra parroquia.
Esto explica por qué esta comunidad es muy conocida dentro de la Arquidiócesis. Verlos asistir a misas y socializar después me ha dado una gran alegría, ya que me
relaciona con el concepto llamado Crecimiento postraumático (PTG) de Richard Tedeschi y
Lawrence Calhoun (2004). Los autores acuñaron el CPT como el cambio psicológico positivo
que sigue a una crisis vital o un evento traumático. Después de experimentar el trauma,
la víctima tiende a experimentar crecimiento en cinco categorías: apreciación de la vida, relaciones con los demás, nuevas posibilidades en la vida, fortaleza personal y cambio espiritual.
En el contexto de la pandemia, ¿experimentas alguna de estas categorías? Muchos feligreses
de diferentes lugares me han compartido que la pandemia les ha enseñado muchas cosas
diferentes que han dado por sentadas en la vida. Por ejemplo, desearon haber podido pasar
más tiempo con sus seres queridos que murieron a causa del Covid19. Ahora aprecian pasar
más tiempo con sus miembros y amigos sobrevivientes que antes. Otros aprecian más la vida
y se fortalecen espiritual y mentalmente. Esto se alinea con la famosa cita de Friedrich
Nietzsche (1888), un filósofo alemán, que “lo que no me mata, me hace más fuerte”. En la
espiritualidad, los demás se sienten más cerca de Dios. De hecho, la religiosidad se considera
uno de los factores desencadenantes del crecimiento psicológico amortiguador del estrés
(Prieto-Ursua & Jodar, 2020).
Si bien la pandemia aún persiste, nuestra fe es verdaderamente el regalo más precioso
y sobrenatural de Dios que sirve como mecanismo de supervivencia. La fe en Dios es más
fuerte que el miedo al Covid 19. La fe nos está dando la fuerza para sobrellevar y crear significado a partir de los traumas. En última instancia, la fe nos da esperanza y un sentido de
propósito en medio de todas las luchas. Por lo tanto, agradezcamos a Dios por este don
sobrenatural y compartámoslo con otros que todavía están luchando con el miedo, la soledad
y la desesperanza comunicándonos con las personas, haciendo una llamada telefónica,
enviándoles una tarjeta o enviándoles un mensaje de texto para invitarlos a volver a adoración con la comunidad. En el Evangelio de este domingo, Jesús nos advirtió del peligro de la
codicia y la autosuficiencia en las riquezas y posesiones. Sin embargo, son necesarios en la
vida, pero eventualmente no pueden extender nuestra vida temprana ni asegurar la vida
eterna. Desde esta perspectiva, debemos reexaminar el valor, el significado y el propósito de
nuestra vida terrenal en cuanto a cómo podemos hacer que la vida tenga más sentido a través
del servicio y la caridad. La vida es corta. ¿Qué es lo más importante para nosotros ahora?
¿Cómo podemos usar nuestras riquezas/posesiones para multiplicar la satisfacción de nuestras vidas y la felicidad de los demás? ¿Cómo usamos nuestros talentos y recursos hoy para
invertir en la vida eterna mañana?
¡Dios los bendiga! Padre Long Nguyen

INVITACIÓN
Estamos invitando a niños y niñas junto
con sus padres a unirse a un ministerio
aquí en su parroquia de Santa Margarita
María durante nuestra Misa para Niños,
que se celebra el último domingo de
cada mes a las 2:00pm
¿Sientes el llamado a participar como ujier, lector,
dando la bienvenida a la comunidad o cantar en
nuestro Coro de Niños?
Ahora estamos formando grupos.
Para obtener más información,
póngase en contacto con:

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

Anely 310-809-1068
Mari 310-561-2751

Reflexión del Evangelio de hoy por el Papa Francisco.
«Acumular riquezas no asegura la salvación.»
Sobre las lecturas de hoy, vemos que «acumular es precisamente una cualidad del hombre, y que hacer las cosas y
dominar el mundo también es una misión. Y esta es la lucha de cada día: cómo administrar las riquezas de la tierra bien,
para que estén orientadas al Cielo y se conviertan en riquezas del Cielo».
Hay una cosa que es verdadera, cuando el Señor bendice a una persona con las riquezas: lo hace administrador de
aquellas riquezas para el bien común y para el bien de todos, no para el propio bien.
Como vemos en el Evangelio de hoy, «no es fácil convertirse en un administrador honrado, porque existe siempre la
tentación de la avidez, de ser importante».
El mundo te enseña esto y nos lleva por este camino. Pensar en los demás, pensar que lo que yo tengo está al servicio de
los demás y que nada de lo que tengo me lo podré llevar conmigo.
Y a través de las lecturas de hoy, observamos que «si yo uso lo que el Señor me ha dado para el bien común, como
administrador, esto me santifica, me hará santo».
Nosotros oímos con frecuencia las tantas excusas de las personas que pasan la vida acumulando riquezas.
Por nuestra parte todos los días debemos preguntarnos: «¿Dónde está tu tesoro? ¿En las riquezas o en esta administración, en este servicio para el bien común?» Es difícil, es como jugar con el fuego.
Tantos tranquilizan su propia conciencia con la limosna y dan lo que les sobra a ellos. Ese no es administrador: el administrador toma para sí de lo que sobre y, como servicio, da todo a los demás. Administrar la riqueza es un despojarse
continuamente del propio interés y no pensar que estas riquezas nos darán la salvación. Acumular sí, está bien; tesoros
sí, está bien, pero aquellos que tienen precio, digámoslo así, en la bolsa del Cielo. ¡Allí, acumular allí!
Oración del día para el Evangelio de hoy.
Señor, pongo mi confianza en Ti. Ayúdame a no dejarme dominar por pasiones superficiales y atarme a bienes terrenales. Que mi corazón no se encierre en el egoísmo y pueda tener un espíritu generoso. Todo lo que soy te lo debo a Ti,
por eso, todo te lo entrego, confiando en que me ayudas a superar mis apegos. Tu Palabra es mi mejor arma contra el
espíritu de codicia que intenta separarme de Ti. Amén.
Propósito del Evangelio de hoy.
Cuando las riquezas no son bien administradas pueden acarrear un gran peligro. Y cuando nos domina el egoísmo, estas
riquezas son capaces de destruir o dividir familias.
Papa Francisco: El apego a las riquezas divide familias.

Horario de Misas :
Lunes a sábado: 8:15am

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

Misa de Sábado: 4:00 pm
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 (Confesiónes):
Los horarios son: viernes: 4:00pm - 5:00pm sábados: 2:30pm - 3:30pm.
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:

LA CAPILLA DEL

SANTISIMO SACRAMENTO
Esta abierta Lunes a Sábado
6:30am a 8:30pm
Domingos
6:30am a 5:30pm

lunes a viernes de 9:00am a 12:00pm, y
de 1:00pm a 4:00pm
los sábados de 9:00am a 12:00pm
También puede llamar a la
Oficina Parroquial (310) 326-3364.
SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS
DE DIOS
El consumo de alcohol por menores puede causar
daño cerebral.
El consumo de alcohol por menores de edad sin duda
puede causar muchos problemas a su hijo adolescente:
pérdida de los privilegios de conducir, multas e incluso
cargos penales. Pero el consumo de alcohol por menores de edad también puede causar un daño cerebral
significativo. El cerebro de un adolescente no se desarrolla por completo hasta los 25 años. El consumo
temprano de alcohol puede afectar ese desarrollo,
causando problemas de memoria y una posible dependencia del alcohol más adelante en la vida. Para
obtener más información para compartir con sus hijos
adolescentes, lea el artículo de VIRTUS® en inglés,
“Underage drinking isn’t just illegal, it damages the
brain” (El consumo de alcohol por menores de edad no
solo es ilegal, sino que también daña el cerebro)
en lacatholics.org/did-you-know/.

LOS GUADALUPANOS
Los invitan a:
REZAR EL ROSARIO TODOS
LOS MARTES A LAS 7:00pm

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.

VANIDAD Y FALSEDAD DE LAS RIQUEZAS
Por Humberto Beltrán

En la novela de Maurier, “El triunfo de Don
Julio” se dramatiza la tragedia de un hombre que
nació pobre y pasó su vida acumulando dinero y
poder, pero sin lograr la felicidad. la gente lo
admiraba y respetaba por su riqueza y su influencia. a base de sacrifico y tesón había llegado a ser
uno de los hombres más ricos de Europa, y era
consultado por gobernantes, políticos y banqueros. Pero ni el dinero ni la influencia le daba la
felicidad. Su corazón era devorado por la codicia.
Cuanto más dinero tenía, mayor era su hambre de
riqueza y poder. Tenía un corazón duro y seco,
incapaz de amar, ni siquiera a su mujer y sus
hijos. La vida de Don Julio era en verdad miserable, porque no amaba ni era amado. era un hombre
receloso, que desconfiaba de todo el mundo. Poco
a poco se fue convirtiendo en un ser que vivía
aislado y manifestaba aversión a las relaciones humanas. En su vejez y a la hora de su muerte se
sintió completamente solo y desgraciado. Había
vivido y luchado en vano. Las riquezas y el poder
no le habían dado la felicidad. El triunfo de Don
Julio había sido más aparente que real.

cuentas de banco, automóviles caros, joyas muy
valiosas, propiedades y muchas diversiones, nuestro corazón estará vacío. Sin Dios nuestra vida
sería como la del famoso Don Julio en la novela
de Maurier. Sería una vida falsa y vacía, una vida
sin sentido.

En el evangelio de San Lucas, una vez más
subraya el peligro de las riquezas cuando una
persona se apega a ellas y se convierte en su esclavo. La vida y la felicidad de una persona no
depende de la abundancia de su riquezas materiales, ni de los honores, títulos ,posiciones o poderes
que pueda tener: el tener más no hace a uno más o
mejor persona; al contrario, cuando la sed de
riquezas esclaviza a la persona, y esta, en lugar de
hacerse humanamente más grande, suele quedar
rebajado y disminuida ; queda de algún modo
deshumanizada. Nuestro mundo se va deshumanizando cada día más a causa de la codicia y del
materialismo que lo invade todo.
Las riquezas, como tantas cosas de nuestro
mundo, son un don de Dios, pero tienen solamente
un valor relativo y limitado porque están destinaEn verdad, todo lo humano es superficial y das a redimir y liberar a las personas, no a esclavivano. Como nos advierte el libro Eclesiastés, zarlas y oprimirlas. Hay que servir a Dios y no
“todo es vaciedad… ¿Qué saca el hombre de todo al dinero.
su trabajo y de los afanes con que trabaja bajo el
Reflexión.
sol? La experiencia nos enseña, que la vida está
llena de dolores, penas y fatigas. A menos que Los cristianos debemos resistir la influencia de
tengamos un sentido verdaderamente cristiano de este medio ambiente materialista que nos rodea.
la vida y busquemos en Dios la fortaleza y la Para nosotros la familia, los hijos, la amistad, los
salvación, seremos unos desgraciados en la vida. valores espirituales deben ser más importantes
Aunque tengamos dinero, poder e influencia, no que el placer y las cosas materiales.
seremos felices. Aunque tengamos cuantiosos

Lecturas de la Semana XVIII Domingo del tiempo Ordinario
Jueves 4 de agosto
1ra. Lectura: Jeremías 31:31-34
Evangelio: Mateo 16:13-23

Lunes 1 de agosto
1ra. Lectura: Jeremías 28:1-7
Evangelio: Mateo 14:13-21
Martes 2 de agosto
1ra. Lec: Jeremías 30:1-2. 12-1.1822
Evangelio: Mateo 14:22-36
Miércoles 3 de agosto
1ra. Lectura: Jeremías 31:1-7
Evangelio: Mateo 15:21-28

Viernes 5 de agosto
1ra. Lec: Nahum 2:1. 3; 3:1-3. 6-7
Evangelio: Mateo 16:24-28
Domingo 7 de agosto
XIX Domingo Ordinario
1ra. Lectura: Sabiduría 18:6-9
2da. Lectura: Hebreos 11:1-2. 8-19
Evangelio: Lucas 12:32-48

Sábado 6 de agosto
Transfiguración del Señor
1ra. Lectura: 2Pedro 1:16-19
Evangelio: Lucas 9:28-36

When: August 6th, 2022
Where: Hegarty Hall
Time: 10:00-12:00pm
Join us in honoring distinguished alumni and Catholic leaders on Saturday,
September 17, 2022 at the Cathedral of Our Lady of Angels.
Vigil Mass ~ 5:00 PM | Cocktail Reception on the Cathedral Plaza ~ 6:00 PM |
al Fresco Dining ~ 7:00 PM
Your Support will further St. John’s mission to prepare good holy men for the priesthood in the
Archdiocese of Los Angeles and our neighboring dioceses. Join us as we help them understand
the gifts God has given them, guide them to serve the world in which they will minister and grow to
have the heart of Jesus in their leadership and service to others.
For more information visit https://stjohnsem.edu/gala

