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

In addressing his weekly General Audience at St. Peter’s Square on
May 1, 2013, Pope Francis wrote: “In the silence of the daily routine,
St. Joseph, together with Mary, shares a single common center of attention:
Jesus. They accompany and nurture the growth of the Son of God made
man for us with commitment and tenderness, reflecting on everything that
has happened. In the Gospels, St. Luke twice emphasizes the attitude of
Mary, which is also that of St. Joseph: she ‘kept all things, pondering them
in her heart’ (2: 19, 51). To listen to the Lord, we must learn to complete, feel his constant
presence in our lives, and we must stop and converse with him, give him space in prayer.
Each of us … should ask ourselves, ‘How much space do I give to the Lord? Do I stop to talk
with him?’ Ever since we were children, our parents have taught us to start and end the day
with a prayer, to teach us to feel that the friendship and the love of God accompany us. Let
us remember the Lord more in our daily life!”
Pope Francis’ words invite us to pay more attention to the importance of prayer and quality
time with Jesus like Mary and Joseph. This thought is well aligned with the Gospel’s theme
this week: “Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival…. You
also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come.” Spending more time quality time with Jesus also means another way of keeping ourselves vigilant
and prepared for His coming. While we are not war fighters literally, we are spiritual warriors 24/7, however. Therefore, we must stand watch and hold our post with high attention
against spiritual allurements such as greed, ill wishes, malicious thoughts, hatred, etc. How
to do it? First, set out a quality time for yourself at least 15 minutes every day. Second, ask or
converse with God about the meaning of life in relation to what just happened in life. Third,
ask God for grace to accept and trust in His divine providence. Lastly, be grateful to whatsoever the outcome knowing that you are not alone on the journey, and yet others’ situations
may be much worse than yours. In conclusion, I remember a quote in the past saying that in
the face of death, everything becomes less important. So, let’s us focus on the meaningmaking and happiness at the moment as much as we possibly can by staying vigilant of
temptations and being attentive to God’s words. God bless!
Fr. Long Nguyen

Nineteenth Sunday in Ordinary Time
Our soul waits for the L
, who is our help
and our shield.
— Psalm 33:20

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
Youth Confirmation/Youth Ministry Coordinator: Balbina Gutierrez ext. 17
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 "

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

Holy Name Society ‐ Who are we?
The Holy Name Society was founded in the late
13th century, when Pope Gregory X commissioned
a Dominican preacher named John of Vercelli to
encourage respect and devotion to the name of
Christ to combat a heresy of the time that held that
Jesus was not divine. The primary objective of
the society is to bring due love and reverence for
the Holy Name of God and Jesus Christ.
At St. Margaret Mary, we continue to focus on the
primary objective, but extend this through actions
within our church community through prayer and
community service.
We welcome all men of our beloved St. Margaret
Mary Church to become involved, though our
society or any other ministry, and strengthen
your love for God, family and brotherhood of our
community.
For more informa on:
SMMHNS.org

communica ons@smmhns.org

Mark Vicelja, President, (310) 678‐9739
Michael Valdovinos (310) 210‐7872

MASS INTENTIONS ARE CELEBRATED
DURING THE 8:15AM MASS
Monday, August 8th
+Teresa Amezcua, +Rogelio Z. Bangsil Sr., +Al Gamache, +Isabel Chua, +George Ochoa, +Jim Thomas
and +Randall Witz
Tuesday, August 9th
+Teresa Amezcua, +Roger Lederer, Marissa & Mark, Steve & Yollie, Araceli Tran
and +Nino Jimae Mercedes Zosimo
Wednesday, August 10th
Ruth & Al, Henry & Chelo, +Virginia Espineli, +Anna Yen Pham, +Rafael Vega and +Caridad Zamora
Thursday, August 11th
Sharon & Julie, +Otto Bartosik, +Leticia Guzman, +Pedro M. Ocampo Jr., +Pete Gerald Ocampo
and +Maria Hong Pham
Friday, August 12th
+Francisco Beltran, +Everett Bender, Dani Carr Family, +Lorna Gregorio Canlas, +Gordon Garrett
and Angelina Troung
Saturday, August 13th
Margie Cozzens, Susan Rios and +Lourdes Ureña

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCE

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

Monday:

Ezekiel 1:2‐5, 24‐28c; Psalms 148:1‐2, 11‐
14; Ma hew 17:22‐27
St. Dominic

SICK

Tuesday:

Ezekiel 2:8 — 3:4; Psalms 119:14, 24, 72,
103, 111, 131; Ma hew 18:1‐5, 10, 12‐14
St. Teresa Benedicta of the Cross

Rudy Barba, Cathy Chun, Isaiah Mejia,
Ignacia Pulido and David Valadez

Wednesday: 2 Corinthians 9:6‐10; Psalms 112:1‐2, 5‐9;
John 12:24‐26
St. Lawrence
Thursday:

Ezekiel 12:1‐12; Psalms 78:56‐59, 61‐62:
Ma hew 18:21 — 19:1
St. Clare

Friday:

Ezekiel 16:1‐15, 60, 63 or 16:59‐63; Isaiah
12:2‐3, 4bcd‐6; Ma hew 19:3‐12
St. Jane Frances de Chantal

Saturday:

Ezekiel 18:1‐10, 13b, 30‐32; Psalms 51:12‐
15, 18‐19; Ma hew 19:13‐15
Ss. PonƟan and Hippolytus;
Blessed Virgin Mary

Sunday:

Jeremiah 38:4‐6, 8‐10; Psalms 40:2‐4, 18;
Hebrews 12:1‐4; Luke 12:49‐53

DECEASED
Arturo Baez, Antonio Cruz, Dora Jimenez,
Robert Kla , Robert Lesaca,
Angela Moralez and Ernest Robert Munoz

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

Children’s Bible Class
For children that have received the
Sacrament of Holy Communion
For more informa on contact
Faith Forma on at (310) 326‐3364 x14 or
faithforma on.smmc@gmail.com

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Ways children go missing
According to the National Center for
Missing & Exploited Children, there are
a few significant ways that children go
missing. Nearly half of all families with
autistic children have reported that their
children wander and have gone missing. Other ways include abduction, either by a stranger or family members,
and child sex trafficking. Parents need
to be aware of warning signs and know
how to take action. For information, request a copy of the VIRTUS® article,
“Ways Children Go Missing,”
at lacatholics.org/did-you-know/.

PRAYER OF THE WEEK
Almighty ever‐living God, whom, taught by the
Holy Spirit, we dare to call our Father, bring, we pray, to
perfec on in our hearts the spirit of adop on as your sons
and daughters, that we may merit to enter into the inher‐
itance which you have promised. Through our Lord Jesus
Christ, your Son, who lives and reigns with you in the uni‐
ty of the Holy Spirit, God, for ever and ever.

MENSAJE DEL PADRE LONG NGUYEN
¡Al dirigirse a su Audiencia General semanal en la Plaza de San Pedro
el 1 de mayo de 2013, el Papa Francisco escribió: “En el silencio de la
rutina diaria, San José, junto con María, comparten un único centro
común de atención: Jesús.
Acompañan y alimentan con compromiso y ternura el crecimiento del Hijo
de Dios hecho hombre por nosotros, reflexionando sobre todo lo acontecido.
En los Evangelios, san Lucas subraya dos veces la actitud de María, que es también la de
San José: ella «guardaba todas las cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2: 19. 51).
Para escuchar al Señor, debemos aprender a completar, sentir su presencia constante en
nuestra vida, y debemos detenernos y conversar con El, darle espacio en la oración.
Cada uno de nosotros... deberíamos preguntarnos: ' ¿Cuánto espacio le doy al Señor?
¿Me detengo a hablar con El?’
Desde niños, nuestros padres nos han enseñado a comenzar y terminar el día con una
oración, para enseñarnos a sentir que la amistad y el amor de Dios nos acompañan.
¡Acordémonos más del Señor en nuestra vida diaria!”. Las palabras del Papa Francisco nos
invitan a prestar más atención a la importancia de la oración y el tiempo de calidad con
Jesús como María y José. Este pensamiento está bien alineado con el tema del Evangelio de
esta semana: “Bienaventurados aquellos siervos a quienes el amo encuentra velando a su
llegada…. También vosotros debéis estar preparados, porque a la hora que no pensáis,
vendrá el Hijo del Hombre”. Pasar más tiempo de calidad con Jesús también significa otra
forma de mantenernos vigilantes y preparados para su venida. Si bien no somos luchadores
de guerra literalmente, somos guerreros espirituales las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Por lo tanto, debemos estar alerta y mantener nuestro puesto con gran atención
contra las tentaciones espirituales como la codicia, los malos deseos, los pensamientos
maliciosos, el odio, etc.
¿Cómo hacerlo?
Primero, establezca un tiempo de calidad para usted por lo menos 15 minutos todos los
días.
Segundo, pregúntele o converse con Dios sobre el significado de la vida en
lo que acaba de suceder en la vida.

relación con

Tercero, pídele a Dios la gracia de aceptar y confiar en Su Divina Providencia.
Por último, agradece cualquier resultado sabiendo que no estás solo en el viaje y que, sin
embargo, las situaciones de los demás pueden ser mucho peores que la tuya.
En conclusión, recuerdo una cita del pasado que decía que ante la muerte todo pierde
importancia. Entonces, concentrémonos en la creación de significado y la felicidad en este
momento tanto como podamos, manteniéndonos atentos a las tentaciones y atentos a las
palabras de Dios.
¡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
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
En el Evangelio de hoy podemos palpar como Jesús nos revela y abre el amor de su
Padre, de nuestro Padre. En sus palabras podemos experimentar y encontrar lo que
somos para Él, como nos mira y cuanto nos ama. Quizás al leer este pasaje evangélico
podemos fijar nuestra atención en la llamada que el Señor nos hace a estar preparados
para el día en que seamos llamados a dar cuentas delante de Él sobre lo que hicimos y
cómo actuamos en nuestra vida. De ello puede nacer un deseo o actitud a vivir en
constante espera y cuidado, pero posiblemente motivado por el miedo o el temor a ese
día, en que el Señor vendrá. Sin embargo, Jesús al inicio nos dice «no temas, rebañito
mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el Reino...».
El Señor nos invita a no temer sino a confiar. Nos llama a esperar ese día con paz y
sencillez. Nos invita a vivir para el cielo, porque para eso hemos sido creados. Él
desea que nuestra vida aquí en la tierra sea guiada e impulsada por Él, que vivamos
con y en Él. Es por ello por lo que detrás de estas palabras podemos escuchar el corazón del Señor que nos dice quiénes somos: sus hijos. Nos abre su corazón y nos revela
cuanto nos ama y como desea que estemos y vivamos con Él. En sus palabras descubrimos que Él es nuestro creador.

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
faithforma on.smmc@gmail.com

El Señor nos invita a descubrir la belleza de lo que significa vivir como los criados que
están esperando a que su Señor regrese, que nuestra vida es para ir al cielo. No como
criados que esperan con temor, sino como hijos que anhelan y desean la venida de su
Señor, de su Padre. Que en nuestra vida, en medio de la luz o de la oscuridad tenga
siempre esta convicción.
«El Evangelio recomienda ser como los siervos que no van nunca a dormir, hasta que
su jefe no ha vuelto. Este mundo exige nuestra responsabilidad y nosotros la asumiORACIÓN DE LA SEMANA
mos completa y con amor. Jesús quiere que nuestra existencia sea trabajosa, que nunca bajemos la guardia, para acoger con gratitud y estupor cada nuevo día que Dios
Dios todopoderoso y eterno, a quien,
nos regala. Cada mañana es una página en blanco que el cristiano comienza a escrienseñados por el Espíritu Santo, nos
atrevemos a llamar Padre nuestro,
bir con obras de bien. Nosotros hemos sido ya salvados por la redención de Jesús,
te rogamos que lleves a la perfección
pero ahora esperamos la plena manifestación de su señoría: cuando finalmente Dios
en nuestros corazones el espíritu de
sea todo en todos. Nada es más cierto en la fe de los cristianos que esta “cita”, esta
adopción
como hijos e hijas tuyos, para
cita con el Señor, cuando Él venga. Y cuando este día llegue, nosotros, los cristianos,
que
merezcamos
entrar en la herencia
queremos ser como aquellos siervos que pasaron la noche con los lomos ceñidos y las
que
has
prometido.
Por nuestro
lámparas encendidas: es necesario estar listos para la salvación que llega, listos para
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
el encuentro. ¿Habéis pensado, vosotros, cómo será el encuentro con Jesús, cuando Él
reina contigo en la unidad del Espíritu
venga? Pero, será un abrazo, una alegría enorme, ¡una gran alegría! ¡Debemos vivir Santo, Dios, por los siglos de los siglos.
a la espera de este encuentro!».
(Audiencia de S.S. Francisco, 11 de octubre de 2017).

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
Formas en que desaparecen los niños.
Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, hay algunas formas significativas en que los niños desaparecen. Casi la mitad de
las familias con niños autistas han informado que
sus hijos deambulan y después desaparecen. Otras
formas de desaparición incluyen el secuestro, ya
sea por un extraño o por miembros de la familia, y
el tráfico sexual de niños. Los padres de familia
deben estar atentos a las señales de advertencia y
saber cómo actuar. Para obtener información,
solicite una copia del artículo de VIRTUS® en
inglés, “Ways Children Go Missing” (Formas
en que desaparecen los niños), 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.

VIVIR EN MARCHA
Por Humberto Beltrán

En nuestra familia y en la sociedad de hoy, enfrentamos frecuentemente el problema de la desconfianza.
No creemos en los demás; no creemos en nosotros
mismos. No creemos en los políticos que nos gobiernan. Pensamos que son incompetentes o interesados.
No creemos en la buena intención de otros países
y vivimos en un continuo recelo internacional. No
creemos en promesas de otros, sean esposos, padres o
hijos. Pensamos que son egoístas o que no pueden
cumplir con lo que prometen. En el fondo, tampoco
creemos en nosotros mismos; pensamos que no
valemos mucho. En consecuencia, nos sentimos
inseguros, con miedo, casi con desesperación. En este
momento, la palabra de Dios en la Biblia nos habla de
la importancia de tener fe. La segunda lectura nos
presenta a Abraham como modelo de fe. Al recordar
las dificultades por las que tuvo que atravesar en su
vida, muy semejantes a las nuestras de hoy, aprendemos a conservar la fe. Decimos que Abraham es el
Padre de la fe.

automóvil, su casa y posesiones. Para el cristiano,
su riqueza es el amor, su fe, y su comunidad; éstas son
más preciosas que el oro. En nuestro caminar por
la vida tenemos que poner nuestra confianza en el
Dios que nos ama y no en las riquezas o en las cosas
materiales.

El evangelio nos recuerda que vivimos en una
situación de éxodo somos peregrinos que caminamos
en este mundo hacia la ciudad de eternidad. No hay
que tener carga ni maleta inútil para el viaje, porque
las cosas materiales y las riquezas de este mundo son
sólo aparentes, y solamente tienen valor cuando son
repartidas entre los pobres; son éstos los que se encargan de depositarlas en el tesoro del cielo. los pobres
son ser el verdadero tesoro de la iglesia y de los
creyentes; hacia ellos deberá inclinarse todo corazón
movido por la fe.

Reflexión

Dios busca responsabilidad mucho más que
gratitud, especialmente en los bines materiales.
Hay muchos ricos muy agradecidos a Dios por lo que
les ha dado, pero que son irresponsables, porque se
preocupan muy poco de los pobres. Más que nuestra
gratitud, Dios desea nuestra caridad. En nuestra
peregrinación cristiana, hay que estar siempre listos,
con la túnica y la lámpara preparadas, o como se dice
hoy, hay que mantener el carro en buenas condiciones,
para poder incorporarnos y seguir la caravana de
Cristo que pasa velozmente y nos invita a seguirlo.
El cristiano es uno que vive alerta, siempre atento a las
oportunidades para crecer en su fe y en su caridad.

En la misa dominical a la que venimos, recordamos el
sacrificio de Jesucristo en el Monte Calvario. Todos
vieron en su muerte un sin sentido. Pero el Señor
se puso en las manos de su Padre. Y después de la
muerte, resucitó.
Que la confianza en el Señor nos ayude a sentirnos
seguros en nuestro camino. Dios está de nuestro lado
y nos toma de la mano. Si creemos en El, veremos que
vale la pena creer en su Palabra.

Hoy para unos su mayor tesoro es su familia, sus
relaciones y amistades; para otros, su riqueza son sus
títulos, su figura o su imagen; para otros , su tesoro
son sus cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito, su

Lecturas de la Semana XIX Domingo del tiempo Ordinario
Lucas 12:32-48

Jueves 11 de agosto
1ra. Lectura: Exequiel 12:1-12
Evangelio: Mateo 18:21—19::1

Lunes 8 de agosto
1ra. Lec: Ezequiel 1:2-5. 24-28
Evangelio: Mateo 17:22-27

Viernes 12 de agosto
1ra. Lec: Ezequiel 16:1-15. 60. 63
Evangelio: Mateo 19:3-12

Martes 9 de agosto
1ra. Lectura: Ezequiel 2:8—-3: 4.
Evangelio: Mateo 18:1-5. 10. 12-14
Miércoles 10 de agosto
San Lorenzo, Diacono y Mártir
1ra. Lectura: 2Pedro 9:6-10
Evangelio: Juan 12:24-26

Domingo 14 de agosto
XX Domingo Ordinario
1ra. Lectura: Jeremías 38:4-6. 8-10
2da. Lectura: Hebreos 12:1-4
Evangelio: Lucas 12:49-53.

Sábado 13 de agosto
1ra. Lec: Ezequiel 18:1-10. 13.
30-32
Evangelio: Mateo 19:13-15

1

Ignatians West is looking for a few good people!
Are you a mature adult with some free time? Your lifetime of experience can
be turned into service for others. Ignatians West will match your interests and talents with the
needs of children, adults and seniors in a variety of non-profit settings.
The benefits are priceless! Check us out at www.ignatianswest.org You can make a difference in the life of
another! For further information contact Anne Hansen ahansen@ignatianswest.org
310-703-2733 (Office) 805-443-0812 (Cell)

