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. Alejandro Del Bosque
Dear sisters and brothers,
Recently this past august the 6th we were celebra ng the transfigura on of the Lord.
One main event, or mystery in the life of the Lord was when he invited three of his apostles
to the mountain to pray with him. The gospel according to Luke relates us that “while He
was praying his face changed in appearance and his clothing became dazzling white”.
What a moment in his life and what an experience for his disciples accompanying him! The
Lord Jesus’ face always transmi ed something powerful in all other less extraordinary moments of his life.
But in this occasion the radiance and beauty of his face was beyond telling. There are no words to describe
exactly what his disciples witnessed at that moment. His holy face in that moment reflected not only the
holiness, peace and beauty of his human face and expression. There was something of divine, beyond the
things of this world. Indescribable.
Since then, sisters and brothers, with the transfigura on day has come along the devo on to the Holy Face
of Jesus, celebrated in some churches that same day. What an image that could have been. Some people in
their contempla on moments of prayer have received a glimpse of that Image. The true religious name of St.
Therese of the li le flower is not that at all. Her true religious name of Therese of Lisieux is St Therese of the
Infant Jesus and of the Holy Face… Santa Teresita del Nino Jesús y de la Santa Faz. Why? Because she was
very much caught up in love of the Lord Jesus, as a Child and of his Holy Face. As if she could always say…
can’t get my eyes oﬀ of you… You are just too Good to be true!
Our world now, sisters and brothers, has been contaminated with so many images that distract our a en on
from the true Beauty, the radiance of God reflected in the face of Jesus. Images that leave our spirits always
thirsty and empty, frustrated, or perturbed. But deep in the heart of every human being there is a strong
yearning of contempla ng the face of God which is the face of Jesus, by which they can be sa ated of true
radiance and beauty. Hans Urs Von Balthazar, a great theologian of last century would say, that Beauty
would save the world. That’s why even people of other non Chris an religions, even unbelievers and atheist ...every one deep in their hearts and in their soul they want to see Jesus. That’s what those pagan Greek
men visi ng Jerusalem asked Philip… “we want to see Jesus”. That’s also what George Harrison expressed
powerfully in his song… “I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but
it takes so long, my Lord”. That’s why St Therese of Lisieux couldn’t ever take her eyes oﬀ of Him.
Sisters and brothers, we all need that, we all want that. We all want to see His Face, we all need to see His
Face! The mystery of the transfigura on of the Lord, that St John Paul II included in the luminous mysteries
of the rosary is such an opportune invita on to contemplate Jesus, His Holy Face in prayer and adora on.
Have a blessed journey of faith under the glow of His Holy Face !
Pax Chris ,
Padre Alejandro
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Memorializing Our Members
In remembrance of our Holy Name Society
members, the following members will be
memorialized during the month of August as part
of the Monday 8:15am Mass.

After Hours Emergency
Phone Number (310) 904-3064

Monday August 15th
Mr. Stanbaugh

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 "

C.R. Scates

Herman Ludwig

Monday August 22nd
Mac Mcmurray Jack Miller

Monday August 29th
Bill Bomersback Bill Wilbanks

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

Dave Salazar

Rudy Roldan

For more informa on on the Holy Name Society:
SMMHNS.org

communica ons@smmhns.org

Mark Vicelja, President, (310) 678-9739
Michael Valdovinos, 1st Vice President,
(310) 210-7872

MASS INTENTIONS ARE CELEBRATED
DURING THE 8:15AM MASS
Monday, August 15th
+Tom Dyroff, +David Lara, Asucion Meza, +Patrick Pham, +John Schugt and Sarah Vonsydow
Tuesday, August 16th
+Fortunato Cardente, +Francisco Dan Vu, Evelyn Delgado Del Mar, +Amparo Castillo Golpo, +Maria Gam
Nguyen and +Maria La Nguyen,
Wednesday, August 17th
+Ronald Dawayne, +Dominico Thinh Dao, Asuncion Meza, +Father Luke Pham, +Anthony Tri Pham and Saulo &
Miguel Valladares
Thursday, August 18th
Carlos Ferrer, Amor Lesaca, +Robert Lesaca, +Jaime Plasencia, +Manuel Plasencia and Sofia Plasencia
Friday, August 19th
+Micheal Brescia, +Araceli Castro, +Maria Chian, +John King, +Elena A Saenz and +Vincent Venavidez
Saturday, August 20th
+Roger Mungaray, +Victor Ortiz Sr., and Pedro Rios

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCE

PRAYER LIST
Let’s con nue praying for...
Monday:

Revela on 11:19a; 12:1-6a, 10ab; Psalms
45:10-12, 16; 1 Corinthians 15:20-27; Luke
1:39-56
The AssumpƟon of the Blessed Virgin Mary

Tuesday:

Ezekiel 28:1-10; Deuteronomy 32:26-28, 30,
35cd-36ab; Ma hew 19:23-30
St. Stephen of Hungary

SICK
Diane Ashton, Aaron Barajas,
Maria Barajas, Kimberly Carrillo,
Cathy Chun, Jairo Munoz, Nelly Ruiz
and Louise Treese

Wednesday: Ezekiel 34:1-11; Psalms 23:1-6; Ma hew
20:1-16
Thursday:

Ezekiel 36:23-28; Psalms 51:12-15, 18-19;
Ma hew 22:1-14

Friday:

Ezekiel 37:1-14; Psalms 107:2-9; Ma hew
22:34-40
St. John Eudes

Saturday:

Ezekiel 43:1-7ab; Psalms 85:9ab, 10-14;
Ma hew 23:1-12
St. Bernard

Sunday:

Isaiah 66:18-21; Psalms 117:1, 2; Hebrews
12:5-7, 11-13; Luke 13:22-30

DECEASED
Milagros Catalasa, Antonio Cruz,
Gabriel Estrada, Cora Guzman,
Consolacion Hebron, Benny LaFranca,
Louise Reeder, Armando Arroyo Roman,
Vicente Sepulveda and Cresencia Trinidad

ONLINE BIBLE STUDIES
"2 Corinthians may well be the most oratorically persuasive of all St. Paul's writings. Perhaps no other letter of St.Paul evokes so
vividly the image of a suffering and rejected
apostle, misunderstood by his fellow
Christians."
Online study of 2 Corinthians begins
September 22. To confirm participation
or for questions, contact Danny Lopez at
(310) 357-1640 or at globeboy61@gmail.com.
-If he cries out to me, I will listen; for I am compassionate. - Ex 22:26

Contact CWU for more details at their Instagram
@christ_within_us or
christwithinussmmc@gmail.com.

Children’s Bible Class
For children that have received the
Sacrament of Holy Communion

Next meeting:
8/19 Guest speaker: Fr Paul Joseph Meet in
SMM room 6:30pm

For more informa on contact
Faith Forma on at (310) 326-3364 x14 or
faithforma on.smmc@gmail.com

We are reading...
A PILGRIMAGE TO
ETERNITY

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Meet all of your child’s teachers this year
As children head back to school, parents
should make every effort to meet the people
their children will come in contact with — from
their classroom teachers to those who teach
the special subjects like art, music, or other
extracurriculars. Make the effort to have a face
-to-face meeting with these people and know
the school’s policies on abuse prevention and
awareness. For more information, request a
copy of the VIRTUS® article, “Three Things
that Simply Must Be Done,” at lacatholics.org/
did-you-know/.

From Canterbury to Rome
In Search of Faith
By Timothy

Egan

Thursday, August 25 at 7:00 PM
JOIN THE DISCUSSION!
Email me to receive meeting location
Questions? Call Flo (310) 782-5070
email: franknflo@hotmail.com

MENSAJE DEL PADRE ALEJANDRO DEL BOSQUE
Queridos hermanos y hermanas,
Recientemente el pasado 6 de agosto estuvimos celebrando la transfiguración
del Señor. Un evento principal o misterio en la vida del Señor fue cuando
invitó a tres de sus apóstoles a la montaña para orar con él. El evangelio
según Lucas nos relata que “mientras oraba, su rostro cambió de apariencia y
su ropa se volvió de un blanco resplandeciente”.
¡Qué momento de su vida y qué experiencia para sus discípulos que lo acompañan! El rostro del Señor Jesús siempre transmitió algo poderoso en todos
los demás momentos menos extraordinarios de su vida. Pero en esta ocasión, el resplandor y la
belleza de su rostro eran indescriptibles. No hay palabras para describir exactamente lo que
sus discípulos presenciaron en ese momento. Su santo rostro en ese momento reflejó no solo la
santidad, la paz y la belleza de su rostro y expresión humanos. Había algo de divino, más allá
de las cosas de este mundo. Indescriptible.
Desde entonces, hermanas y hermanos, con el día de la transfiguración ha venido la devoción
a la Santa Faz de Jesús, celebrada en algunas iglesias ese mismo día. Qué imagen podría haber
sido. Algunas personas en sus momentos de contemplación de oración han recibido un atisbo
de esa Imagen. El verdadero nombre religioso de Santa Teresa de la florecita no es ese en
absoluto. Su verdadero nombre religioso de Teresa de Lisieux es Santa Teresa del Niño Jesús y
de el Santo Rostro… Santa Teresita del Niño Jesús y de el Santo Rostro. ¿Por qué? Porque
estaba muy enamorada del Señor Jesús, como Niño y de su Santo Rostro. Como si siempre
pudiera decir... no puedo quitar mis ojos de ti... ¡Eres demasiado bueno para ser verdad!
Nuestro mundo ahora, hermanas y hermanos, ha sido contaminado con tantas imágenes que
distraen nuestra atención de la verdadera Belleza, el resplandor de Dios reflejado en el Rostro
de Jesús. Imágenes que dejan nuestro espíritu siempre sediento y vacío, frustrado o perturbado. Pero en el fondo del corazón de todo ser humano hay un fuerte anhelo de contemplar el
rostro de Dios que es el rostro de Jesús, por el cual pueden saciarse del verdadero resplandor y
belleza. Hans Urs Von Balthazar, un gran teólogo del siglo pasado diría, que la Belleza salvaría al mundo. Es por eso que incluso las personas de otras religiones no cristianas, incluso los
incrédulos y los ateos... cada uno en el fondo de su corazón y de su alma quiere ver a Jesús.
Eso es lo que le preguntaron a Felipe aquellos hombres griegos paganos que visitaban Jerusalén… “queremos ver a Jesús”. Eso también lo expresó con fuerza George Harrison en su
canción… “Tengo muchas ganas de verte, muchas ganas de estar contigo, muchas ganas de
verte, Señor, pero se tarda tanto, mi Señor”. Es por eso que Santa Teresa de Lisieux nunca
podía apartar los ojos de El.
Hermanas y hermanos, todos necesitamos eso, todos queremos eso. Todos queremos ver
Su Rostro; ¡Todos necesitamos ver Su Rostro! El misterio de la transfiguración del Señor,
que San Juan Pablo II incluyó en los misterios luminosos del rosario, es una invitación tan
oportuna a contemplar a Jesús, su Santo Rostro en oración y adoración.
¡Que tengas un bendito viaje de fe bajo el resplandor de Su Santo Rostro!
Paz en Cristo,
Padre Alejandro

Estudio de Biblia para Niños
Para los niños que han recibido
el Sacramento de la Sagrada Comunión
Para mas información comuníquese con la oficina de
Educación Religiosa al (310) 326-3346 x14 o faithformation.smmc@gmail.com

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

¿Qué pasó con la Feria de Lomita?
Algunos feligreses han preguntado recientemente sobre el estado actual y futuro de la Feria de Lomita, el carnaval anual de nuestra parroquia que tradicionalmente se lleva a cabo en septiembre. Desde su inicio en 1982,
la Feria de Lomita rápidamente se convirtió en parte del tejido de la vida de nuestra parroquia. Cuando comenzó, la Feria reemplazó dos recaudadores de fondos de mucho tiempo (el puesto de fuegos artificiales SMM y el
Carnaval Escolar). Durante muchos años, la Feria sirvió como reunión de la comunidad local y, al mismo
tiempo, como un importante recaudador de fondos para la parroquia y la escuela.
Luego de la Feria Lomita 2019, varios factores nos llevaron a reflexionar y revisar el futuro de la Feria. En
enero de 2020, se llevó a cabo una reunión de líderes parroquiales para discutir estos factores, que incluyeron:
•La mayor parte del Comité de la Feria había renunciado después de años de servicio dedicado y se necesitaba
un nuevo liderazgo para continuarlo;
Los alguaciles de Lomita, que durante años habían brindado seguridad y protección a la Feria, recomendaron que reconsideráramos su tamaño, la admisión de adolescentes sin acompañante y la venta de alcohol
debido a preocupaciones sobre su capacidad para proteger a los participantes;
 Muchos de los voluntarios eran los mismos feligreses que habían trabajado durante más de 30 años y la
Feria necesitaba urgentemente nuevos trabajadores para reemplazarlos;


•El éxito financiero de la Feria mostraba signos de declive. Si bien todavía generaba ingresos, el aumento de
los costos significaba que la Feria estaba obteniendo ganancias de aproximadamente la mitad de su pico a fines
de la década de 1990.
El consenso de los líderes de nuestra Parroquia fue continuar con algún tipo de evento anual que reflejara las
preocupaciones de seguridad del alguacil y aún así pudiera recaudar ingresos para la Parroquia. Se seleccionó
un nuevo equipo de liderazgo y comenzaron los planes. Estos planes se suspendieron cuando se hizo evidente
que la pandemia nos obligaría a cancelar la Feria 2020. Debido a los riesgos de salud en curso, también se
suspendieron los eventos Parroquiales a gran escala de 2021 y 2022.
Ha pasado un año desde que regresamos dentro de la Iglesia para nuestras celebraciones dominicales y entre
semana. Los eventos sociales también han regresado lentamente. Las organizaciones Parroquiales se están
reanudando. Hemos realizado varios retiros muy exitosos junto con la celebración de nuestro 85 aniversario.
En definitiva, ha vuelto la vida a nuestras instalaciones Parroquiales.
¿Cuándo volveremos a un evento Parroquial de gran envergadura como lo fue la Feria de Lomita? Espero que
pronto. Pero primero debemos determinar un tema, establecer una meta financiera, seleccionar el liderazgo y
reclutar muchas caras nuevas para que sean voluntarios. Los grandes eventos siempre han sido parte de la
historia de nuestra Parroquia. Hay que tener en cuenta que la Feria de la Lomita surge cuando la Parroquia ya
tenía 45 años. Durante décadas, la Parroquia ya había realizado bazares, parrilladas y carnavales anuales.
Mientras tanto, planearemos reuniones Parroquiales para que nuestra comunidad pueda unirse en compañerismo. De hecho, tenemos algunos planeados para el otoño y el invierno que anunciaremos pronto. Cuando llegue
el momento de que comencemos un nuevo evento Parroquial a gran escala, serás el primero en saberlo.
Gracias por su continua dedicación y amor por nuestra maravillosa Parroquia.
Mike Molina, Comité de Celebración

Cuando La oficina Parroquial
está cerrada.
En caso de emergencia llamar al

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

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.
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.

LA CAPILLA DEL

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

LOS GUADALUPANOS
Los invitan a:
REZAR EL ROSARIO TODOS

Reflexiones sobre la lectura de hoy
Lucas 12, 49-53

LOS MARTES A LAS 7:00pm

¿De qué eres apasionado?
El medio ambiente, la política, tu equipo de
futbol... Jesús era apasionado por su misión.
SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS
Sabía que le significaría la muerte, pero esto
DE DIOS
mismo parecía hacerlo mostrar un sentido de
Conozca a todos los maestros de su hijo este nuevo urgencia.

año escolar.

A medida que los niños regresan a la escuela, los
padres de familia deben hacer todo lo posible por
conocer a las personas con las que sus hijos entrarán
en contacto, desde los maestros de su salón de clases
hasta aquellos que enseñan materias especiales como
arte, música u otras actividades extracurriculares.
Haga el esfuerzo de tener una reunión cara a cara con
estas personas y conozca las políticas de la escuela
sobre prevención y concientización sobre el abuso.
Para obtener más información, solicite una copia del
artículo de VIRTUS® en inglés, “Three Things that
Simply Must Be Done” (Tres cosas que simplemente
se deben hacer), en lacatholics.org/did-you-know/.

¿Soy un seguidor tibio de Jesús, o de alguna
manera comparto su pasión por difundir su Reino
según mis posibilidades?
Vino a traer división y sabemos lo que esto
significa: seguir a Jesús nos puede traer
confrontación con los demás, incluso con los más
cercanos y queridos.
Pido sabiduría y fortaleza para saber cómo mejor
lidiar con situaciones cuando mis creencias me
llevan a diferencias con aquellos alrededor mío.

EL CRISTIANO ESTA QUE ARDE
Por Humberto Beltrán

¿Hemos oído bien? Prender fuego en el mundo, atrae a seguir como si Dios no existiera, como si no
pasando un bautismo de angustia, romper la paz, tuviésemos que dar cuenta de nuestras sombras.
dividir la familia. ¿Qué evangelio es este?
Históricamente, este texto de Lucas era proclamado
El evangelio de este domingo nos deja un tanto en una comunidad donde algunas personas habían sido
preocupados. ¡Y está muy bien que así sea! Jesús abandonadas por sus familias al hacerse cristianas. El
habla con símbolos llamativos de su destino y de su aquel tiempo, bautizarse y entrar en la comunidad era
misión. Una un tipo de lenguaje que llamamos una decisión radical que cambiaba toda la vida. Hoy,
«apocalíptico», y que estaba de moda en algunos en muchos países, no tenemos ese problema, pero
grupos judíos de la época. Ellos insistían en la inmi- podemos tener el contrario: para muchos de nosotros
nencia de la llegada de Dios que salvaría a su pueblo y ser cristianos puede ser sencillamente pertenecer a un
castigaría a sus enemigos. La simbología del fuego y grupo que se reúne una vez a la semana (algunos ni
de la división, por tanto, no la inventa Jesús, sino que eso), y que tiene poca incidencia después en nuestra
la utiliza para expresarse de otra manera: El no espera vida cotidiana.
la venida futura de Dios; más bien, El es la presencia
Para nosotros, por tanto, este texto tan duro puede
de Dios que ya ha llegado y ha comenzado a instaurar
ser
un aviso para que nos planteemos el rumbo de
su reino de justicia.
nuestras decisiones de cada día. No se trata de generar
La pregunta que nos surge ante este texto es: divisiones y polémica allí donde vayamos, claro que
¿Cómo puede decir Jesús que no ha venido a traer paz, no. Pero sí tenemos que provocar conflicto con
sino división? ¿No es la paz una de las grandes espe- nuestro propio pecado, con nuestras comodidades, con
ranzas humanas que solo Dios, en Jesús, puede colmar nuestros egoísmos, y también, con las estructuras de
definitivamente?
pecado de la sociedad.
Jesús se refiere aquí a les consecuencias de su
llegada y de su mensaje. No todos los aceptan porque
Dios es al mismo tiempo luz que ilumina y que juzga,
fuego que purifica y que destruye el mal. Sin luz no
podemos caminar hacia el amor de Dios, pero con luz
quedan al descubierto también nuestras malas acciones. El fuego que se utiliza para extraer los metales
preciosos también hace que se manifieste con claridad
la escoria, que antes estaba disimulada, mezclada,
escondida. No es que Jesús pretenda provocar la
división, es el pecado que tan arraigado está en el
mundo el que hace que los hombres y mujeres nos
rebelemos al evangelio. Deseamos el amor de Dios y
su justicia, pero tal mismo tiempo nuestro corazón nos

Reflexión
La figura a la que hemos de mirar es Jesús. Él tiene
la misión de instaurar el Reino de Dios, y eso hace
que el mal del mundo se vuelva contra él. Nosotros,
seguidores del crucificado y resucitado tenemos que
vivir con la sana tensión de examinar las luces y
sombras de nuestra vida y nuestro entorno y pedirle a
Jesús el fuego del Espíritu Santo que nos purifique de
la escoria y haga brillar el oro que Dios ha puesto en
nuestra alma.

Lecturas de la Semana XX Domingo del tiempo Ordinario
Lunes 15 de agosto
La Asunción de la Virgen María
1ra. Lec: Apocalipsis 11:19; 12:1-6. 10
2da. Lectura: 1Corintios 15:20-27
Evangelio: Lucas 1:39-56
Martes 16 de agosto
1ra. Lectura: Ezequiel 28:1-10.
Evangelio: Mateo 19:23-30
Miércoles 17 de agosto
1ra. Lectura: Ezequiel 34:1-11
Evangelio: Mateo 20:1-16

Jueves 18 de agosto
1ra. Lectura: Ezequiel 36:23-28
Evangelio: Mateo 22:1-14

Domingo 21 de agosto
XXI Domingo Ordinario
1ra. Lectura: Isaías 66:18-21
2da. Lectura: Hebreos 12:5-7. 11-13
Evangelio: Lucas 13:22-30.

Viernes 19 de agosto
1ra. Lectura: Ezequiel 37:1-14
Evangelio: Mateo 22:34-40
Sábado 20 de agosto
1ra. Lectura: Ezequiel 43:1-7
Evangelio: Mateo 23:1-12

What Happened to the Lomita Fair?
A few parishioners have recently asked about the current and future status of the Lomita Fair, our parish’s
annual carnival which tradi onally took place in September. Since its start in 1982, the Lomita Fair quickly
became part of the fabric of our parish’s life. When it began, the Fair replaced two long- me fundraisers
(the SMM Fireworks Stand and the School Carnival). For many years, the Fair served as a gathering of the
local community and at the same me an important fundraiser for the parish and school.
A er the 2019 Lomita Fair, several factors caused us to reflect and review the Fair’s future. In January 2020,
a parish leader’s mee ng was held to discuss these factors, which included:


most of the Fair Commi ee had resigned a er years of dedicated service, and new leadership was needed to con nue it;



the Lomita Sheriﬀs, who for years had provided security and safety at the Fair, recommended we reconsider its size, the admission of unchaperoned teenagers and the sale of alcohol because of concerns of
their ability to protect the par cipants;



many of the volunteers were the same parishioners who had worked for 30+ years and the Fair was in
dire need of new workers to replace them;



the financial success of the Fair was showing signs of decline. While it was s ll genera ng revenue, rising
costs meant the Fair was profi ng about half of its peak in the late 1990’s.

The consensus of our parish leaders was to con nue with some kind of an annual event which reflected
the sheriﬀ’s safety concerns and yet s ll could raise revenue for the parish. A new leadership team was
selected and plans began. These plans were suspended when it was apparent the pandemic would force us
to cancel the 2020 Fair. Because on ongoing health risks, 2021 and 2022 large-scale parish events were also
suspended.
It’s now been one year since we have returned inside the church for our Sunday and weekday celebra ons.
Social events have also slowly returned. Parish organiza ons are resuming. We’ve held several very successful retreats in conjunc on with our 85th anniversary celebra on. In short, life has returned to our parish
facili es.
When will we return to a large-scale parish event like the Lomita Fair once was? Hopefully soon. But first we
must determine a theme, set a financial goal, select leadership and recruit many new faces to volunteer.
Large events have always been part of our parish’s history. Keep in mind the Lomita Fair came along when
the parish was already 45 years old. For decades, the parish had already held annual bazaars, barbecues and
carnivals.
In the mean me, we’ll plan parish gatherings so that our community may join together in fellowship. In fact,
we’ve got a few planned for the Fall and Winter that we’ll announce soon. When the me comes for us to
begin a new large-scale parish event, you’ll be the first to know. Thank you for your con nued dedica on
and love for our wonderful parish.
Mike Molina, Celebra on Commi ee

