ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
September 30, 2018— 26th Sunday in Ordinary Time
25511 Eshelman Ave. Lomita, Ca 90717 ● 310.326.3364●www.smmlomita.org
Schedule of Masses
Sunday 6:45am, 8am, 9:30am, 11am,
12:30pm (Español), 5pm, 7pm (Español)
Saturday 8:15am, 5pm(Vigil Mass)
Weekdays 6:30am, 8:15am
First Wednesday and First Friday 7pm
Parish Office Hours (UPDATED)
Monday-Friday 8am -8pm
Saturday 9am-12pm/ 1-5pm
Sunday 9am-12pm
Rev. Paul O’Donnell, Pastor
Rev. Budi Wardhana, Associate Pastor
Rev. Marinello Saguin, Associate Pastor
Deacon Craig Siegman
Deacon Dan Wallace
Deacon Cheto Mendoza
Bulletin Editor
Matt Johnson, smmcbulletin@yahoo.com
Christian Service
Laura Nieto, ext. 35
Parish Business Manager
Deacon Dan Wallace, ext. 42
Parish Office
Rosalba Rodriguez, ext. 22
Ana Aguilera , ext. 10
Religious Education
Irene Benavidez, ext. 13
smma.faithformation@gmail.com
St. Margaret Mary School
Elisa Fernandez-Zimmerman, 310.326.9494

Sacrament of Reconciliation (Confession)
Friday 5-5:30pm
Saturday 3:30-4:30pm and 7:30-8:30pm
Also available by appointment
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
celebrate the Sacrament.
Vocations
Those who may be considering a vocation to the
priesthood, please contact Fr. Marinello in the
Parish Office.
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A Note from Fr. Paul

Dear Families and Friends of St. Margaret
Mary,
The following letter purportedly from
our Lord was left in my mailbox—I thought
you might find it interesting:
“To whom it may concern: Beloved,
how edified I am that you love Me enough to
attend Mass each Sunday. I know it is an obligation of obedience from the 3rd Commandment imposed on the faithful for their own
good—to keep you intimately connected to
Me—but it is always My hope that you do so
out of willing Love—that you desire to come
to Me, that you long to be filled with My
graces and that My Word and Sacrament
nourish you in carrying your daily crosses with
joy for another week.”
“Although I know the majority of you
are always punctual, I do have something to
say to the few who have made a habit out
of arriving late and leaving early. And
please understand, my words are not meant
as criticisms so much as invitations to a deeper experience of My new and abundant
Life.”

to peacefully park and prayerfully recollect
yourselves before Mass? If you know you will
be late, why not attend a later Mass?”
“If some habitually arrive late, others
are in the habit of always leaving early! After
lining up to receive the Bread of Life, they exit the doors with a slam, without giving thanks
for having received Holy Communion, the
Gift of My very self to you, that maintains a
holy communion with Me and all the other
members of My Mystical Body, your brothers
and sisters. Ingratitude hardens the heart, engendering an attitude of indifference, which
caused me the most suffering during my Passion. These “escape artists” invariably distract others who are trying to pray. The moment after receiving the Sacred Host is when
I flood your soul with grace and consolation,
and when—if the person is disposed to listen—I speak personally to the soul. Beside all
this, in leaving the Holy Mass early, one misses
the final blessing given by my ministers. This is
no small thing. A blessing is the promise of My
divine protection and providence during the
week—six days fraught with temptations and
dangers, both physical and spiritual. Do
those few who seem to always arrive later
and/or leave Mass early realize what they
are missing? Would one do this going to the
theater, a concert or even a movie? My
blessings upon you all…”

“It distresses my Sacred Heart that
more than a few of you who habitually arrive
late for Mass— for our encounter of Love,
missing my welcome, not receiving the pardon I bequeath in the Penitential Rite at the
beginning of Mass as well as depriving yourThis message is passed on—with prayselves of at least part of the proclamation of ers and friendship—by Fr. Paul.
My Word, which is directed to your hearts
personally by the Holy Spirit. Moreover, I am
amazed that many of these same latecomers seemingly have no qualms receiving my
Sacred Body and Blood, with almost no preparation. There are many other things I could
say regarding the worthy reception of Holy
Communion but suffice to say here—if you
are late for Mass more often than not, ask
yourself—are you worshipping “in Spirit and
Truth?” Out of love for me, could you not
plan to leave your homes ten minutes earlier,

Young At Hearts Club (Y.A.H.C.--Seniors Serving Seniors)

FILCOM MINISTRY
Monthly Meeting
St. Joseph Center
Sunday, September 30, 2018 @ 12:15 pm
Agenda available at the meeting
Note: Membership is open to all
Fil/Non-Filipino families and parishioners
Monthly meetings last Sunday of the month
(unless otherwise revised)
Everyone welcome!

All 50+ are welcome--Married, Single, Widowed, Divorced. Join us every ﬁrst Saturday for our Bible Care &
Share Session in SMM Lounge at 6:30pm followed by
social events planning . Our social event is around the
third Saturday of the month--watch the bulle n for more
details.
Thank you to all who volunteered to make the Colorama
Booth so successful this year.
•

October 6th - Bible Care and Share at 6:30pm in the
Parish Center Lounge.

•

October 20th - Halloween Costume and Pot Luck
Party

Lunch Provided
Contact: Barbara DeBoer (310) 990-4223

Call Mike Mikula for further details--(310)756-5637.

Or Terri Roldan (310) 261-7610

(Ministry to celebrate the All Souls Day,
the Posadas and the Uplifting of the Baby Jesus
Christ)
All are invited to participate in solemn exposition of the Blessed Sacrament, Friday, October
5th following the 815am Mass continuing
throughout the day. At 645pm we will have
Benediction followed by First Friday Mass at
7pm. All Night Adoration will continue in the
Blessed Sacrament chapel following First Friday
Mass and continue until 8am Saturday.
Workshop For Those Who Are
Separated Or Divorced
When: Every Monday thru October 22nd
Where: Conference Room A
Time: 7:00 to 8:30 PM
Facilitators: Judy Garvey and Marcella Keyes
Join us in a group setting as we deal with the many
issues facing those who are separated or divorced.

WILL HAVE A BURRITO SALE
DATE: THIS WEEKEND
AFTER ALL THE MASSES
Proceeds go towards funding these events

WEEKLY READINGS

Please pray for:
The Sick:
Jackie Becker, Juniper Santiago Venture,
Moses Madrigal, Alice Corona Torres, Francisco Arce, Ruben Hipolito, Timothy Korgie,
Aryia Ramos
Recently deceased:
Linda McCool, Rudy Rivero, Luis Moreno,
Lamberto Roldan, Gloria Justiniani, Felicidad Valdecenas, Manny Quintat, Edgar
Franco
PUBLIC SQUARE ROSARY CRUSADE
Saturday, October 6th
Noon to 1pm
(every 1st Saturday)
Pray the Rosary with us for our
country to give witness to our faith
Torrance Crossroads
Shopping Center
Crenshaw and Lomita Blvds.
Bring a chair and American flag if you wish.
Betty Gifford 310.539.7606
Linda Neal 310.539.2211

SAFEGUARDING GOD’S CHILDREN
It is important to communicate your concerns if you
observe anyone interac ng with a child in an inappropriate manner. Parents, family members, teachers, clergy and all who work with or are responsible
for the care of children need to remember that
speaking up is one of the most important things
they can do to protect not just their own children,
but all children. Voicing your concerns is cri cal to
protec ng God’s children. Any incident of abuse or
misconduct should be immediately reported.
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Join us for our next stuffing night!
Where: St. Margaret Mary Room
When:
Tuesday October 2 5:30-7:30pm (sewing/
stuffing—needle/thread/scissors supplied)
Questions: Pat Banuelos (310) 503-4485
Donations of JoAnn Fabric gift cards or cash
are welcome. Donations can be left at the parish officemarked: Attn: Pat Banuelos
All stuffed animals go to children at Harbor
UCLA Medical Center

Recently engaged? Pregnancy planning or
spacing?

Safe, reliable, natural way to plan families
Faithful to Catholic teaching
Strengthens communication & marriage

To commemorate the Feast of St. Francis
of Assisi, all are invited to bring your animals to receive a special blessing on Saturday, October 6th at 10am in the gotto
area. Please make sure your animals are
friendly and on a leash or in a cage.

To learn more attend one of the sessions below: Thursday, October 11, 2018, 7:008:00pm Thursday, November 8, 2018, 7:008:00pm Thursday, December 13, 2018, 7:008:00pm
Parish Center
RSVP: Peggy Stofila, CFCP at (310) 429-1844
or email at peggystofila@gmail.com

Mensaje del Padre Paul
Estimada Comunidad de Santa Margarita María:
La siguiente carta supuestamente de nuestro Señor
la dejó en mi buzón de correo— pensé que podría "Si algunos llegan habitualmente tarde, ¡otros
tienen la costumbre de irse siempre temprano!
resultarles interesante:
Después de hacer cola para recibir el Pan de Vi"A quien corresponda: Amado, cuán edificado da, salen de las puertas con un portazo, sin dar
estoy de que me amas lo suficiente como para gracias por haber recibido la Sagrada Comunión,
asistir a misa todos los domingos. Sé que es una el Don de Mi Ser para ustedes, que mantiene una
obligación de obediencia del Tercer Mandamien- sagrada comunión conmigo y con todos los deto impuesto a los fieles por su propio bien: para más miembros de Mi Cuerpo místico, tus hermamantenerlos íntimamente conectados a Mí, por- nos y hermanas.
que siempre tengo la esperanza de que lo hagan
La ingratitud endurece el corazón, engenpor amor dispuesto, que desean venir a Mí, que
anhelan ser llenos de Mis Gracias y que Mis Pala- drando una actitud de indiferencia, que me causó
bras y Sacramentos los alimenta llevando sus más sufrimiento durante mi Pasión. Estos
"artistas de escape" invariablemente distraen a
cruces diarias con alegría por otra
otros que intentan orar. El momento después de
semana”.
"Aunque sé que la mayoría de ustedes siempre recibir la Sagrada Hostia es cuando inundo su
son puntuales, tengo algo que decirles a los pocos alma con gracia y consuelo, y cuando— si la perque se han habituado a llegar tarde y a irse tem- sona está dispuesta a escucharlo— le hablo persoprano. Por favor, comprendan, mis palabras no nalmente al alma. Además de todo esto, al salir
son críticas, sino invitaciones a una experiencia temprano de la Santa Misa, uno pierde la bendición final dada por mis ministros. Esto no es una
más profunda de Mi nueva y abundante Vida”.
cosa pequeña. Una bendición es la promesa de
"A mi Sagrado Corazón le angustia más que a Mi divina protección y providencia durante la sealgunos de ustedes que habitualmente llegan tar- mana: seis días plagados de tentaciones y pelide a la misa— por nuestro encuentro de Amor, gros, tanto físicos como espirituales. ¿Los pocos
por perderme la bienvenida, por no recibir el per- que parecen llegar más tarde y / o abandonan la
dón que les dejé en el rito penitencial al comienzo Misa pronto se dan cuenta de lo que se están perde la Misa y por privarme de al menos parte de la diendo? ¿Haría esto yendo al teatro, a un conproclamación de Mi Palabra, que el Espíritu San- cierto o incluso a una película? Mis bendiciones
to dirige personalmente a sus corazones. Ade- sobre todos ustedes... "
más, estoy sorprendido de que muchos de estos
mismos recién llegados aparentemente no tengan Este mensaje es transmitido — con
reparos en recibir mi Sagrado Cuerpo y Sangre,
oraciones y amistad— el Padre Paul.
casi sin preparación. Hay muchas otras cosas que
podría decir respecto a la digna recepción de la
Sagrada Comunión, pero basta con decir aquí: si
llega tarde a la misa con más frecuencia, pregúntese— ¿está adorando "en Espíritu y Verdad?"
Por amor a mí, ¿no podrían planear salir de sus
casas diez minutos antes, estacionar pacíficamente y recobrarse en oración antes de la Misa?
Si sabes que llegarás tarde, ¿por qué no asistir a
la siguiente Misa?

¿Recientemente comprometido?
Planificación o espaciamiento del
embarazo?
La Manera segura, confiable y
natural de planificar familias.
Fiel a la enseñanza católica
fortalece la comunicación y el
Matrimonio.
Para obtener más información, asista a una de las
siguientes sesiones: jueves, 11 de octubre de 2018, de
7:00 a 8:00 p.m. Jueves, 8 de noviembre de 2018, de
7:00 a 8:00 p.m. Jueves, 13 de diciembre de 2018,
7:00 a 8:00 p.m. : 00 p.m.
Centro parroquial
RSVP: Peggy Stofila, CFCP al (310) 429-1844 o
correo electrónico a peggystofila@gmail.com

be.

Estamos agradecidos por
la participación de Santa
Margarita María en
nuestra recaudación de
fondos de Biberones Be-

Los biberones vacios están programados para
su distribución el 6 y 7 de octubre después de
todas las Misas, y los biberones llenos de
monedas, dólares o cheques serán colectados
el 27 y 28 de octubre antes y después de todas
las Misas.

Estás invitado a participar en

UNA HORA SANTA POR
LA IGLESIA.
Nuestra parroquia se reunirá en oración en
Respuesta a los recientes eventos de abuso
sexual en nuestra Iglesia Católica
Por las víctimas de abuso y sus familias.
Por el Papa y los obispos.
Por el Clero y por todos los fieles.

Domingo, 7 de octubre de 2018
3:00 p.m. -4:00 p.m.

Para conmemorar la fiesta
de San Francisco de Asís,
todos están invitados a
traer a sus mascotas para
recibir una bendición
especial el sábado, 6 de
octubre a las 10 a.m. en el
área de Gruta.

Por favor, asegúrese de que sus
mascotas sean amigables y con
correa o en una jaula.

Lecturas de la Semana
Jueves 4 de octubre
San Francisco de Asís
1ra. Lectura: Job 19:21-27
Evangelio: Lucas 10:1-12

Lunes 1 de octubre
Sta. Teresa de el Niño Jesús
1ra. Lectura: Job 1:6-22
Evangelio: Lucas 9:46-50

Viernes 5 de octubre
1ra. Lec: Job 38:1. 12-21; 40:3-5
Evangelio: Lucas 10:13-16

Martes 2 de octubre
1ra. Lec: Job 3:1-3. 11-17. 20-23
Evangelio: Mateo 18:1-5. 10
Miércoles 3 de octubre
1ra. Lectura: Job 9:1-12, 14-16
Evangelio: Lucas 9:57-62

Domingo 7 de octubre
1ra. Lec: Génesis 2:18-24
2da. Lec: Hebreos 2:8-11
Evangelio: Marcos 10:2-16

Sábado 6 de octubre
1ra. Lec: Job 42:1-3. 5-6. 12-16
Evangelio: Lucas 10:17-24

EL EXCLUSIVISMO CRISTIANO
Por Humberto Beltrán

Por instinto natural, todos somos un poco psicólogos y nos gusta observar el carácter, la manera de ser,
la forma de comportarse de los demás. Quizá nos
preocupamos de estudiar a los demás más que de estudiarnos a nosotros mismos y corregir nuestros defectos. En seguida vemos las faltas de los otros o lo que
creemos que son faltas y no vemos, ni queremos ver,
lo malo que hay en nosotros mismos.

Cielos. Los discípulos tuvieron la tentación de convertirse en una élite de reservarse ciertos derechos y poderes. Jesús quiere que entre los suyos se comparta
todo, los privilegios y los trabajos. Unos pocos no deben apropiarse todas las riquezas, como sucede en sociedades capitalistas, ni apropiarse todo el poder, como sucede en las dictaduras y oligarquías; ni todos los
honores, como sucedía en los sistemas feudales; ni
toda la sabiduría como sucedió en algunas culturas
El evangelio presenta a los apóstoles queriendo ser antiguas de Egipto y Babilonia.
exclusivistas, formando un grupo cerrado. Jesús los
Reflexión
llamaba a ser inclusivistas, abiertos a todo lo bueno.
Los apóstoles que no habían podido expulsar a un demonio, ahora querían prohibir que otro los expulsara. Es difícil cumplir con nuestras obligaciones de CatóliHoy, entre nosotros, sigue existiendo un exclusivismo cos. Pero recordemos que Cristo fue delante enseñánmezquino, egoísta y empequeñecedor, de pertenecer a donos el camino. Y el camino que Cristo recorrió fue
un grupo selecto, y de considerar a los otros como que muy duro. No nos exigirá Dios tanto a nosotros. Crisno son de los nuestros. Por desgracia, otros se dedican to fue sincero, Cristo fue valiente, Cristo fue leal. Y
a poner trabas y dificultar a otros que también actúan todo esto lo llevó a la cruz. Pero tras la cruz, vino la
en nombre de Jesús; en lugar de construir puentes en- resurrección. La esperanza de la resurrección es la que
nos debe animar a cumplir como verdaderos católicos,
tre las personas, se construyen barreras.
a sembrar el bien entre los demás, que son nuestros
Todos somos de Dios y para Dios. El evangelio nos hermanos.
habla de cooperación. San Pablo se alegraba de que En la Eucaristía que estamos celebrando, se nos reotros compartieran con él la predicación; lo más im- cuerda la muerte de Cristo. Pidamos a Dios que nos dé
portante para San Pablo era que Cristo fuera conocido. la valentía y fuerza suficientes para ser católicos sinDel mismo modo, Juan Bautista se alegró al oír que ceros, exigentes con nosotros mismos y amables con
muchos se iban detrás de Jesús. Pablo y Juan no se los demás.
buscaban a sí mismos, lo buscaban todo para Dios y
Jesús; por eso fueron siempre personas muy felices,
porque la clave de la felicidad es el buscar la gloria de
Dios en todo. Hay quienes se preocupan más del
prestigio de su grupo religioso que de las cosas de
Dios y del triunfo y la propagación del bien.
En el mundo y en la iglesia, tiene que haber partidos y
grupos pero sin partidismos; hay que cooperar con los
demás, ayudándose mutuamente y alegrándose siempre del bien que hacen. No hay que sentirse dueños o
depositarios unidos del poder y de la misión de Dios.
Hay que dejar obrar a los demás con los dones y talentos recibidos de Dios.
Por desgracia, nuestra sociedad está llena de grupos y
clubes exclusivos, especialmente entre los ricos; esto
se debe quizás a que están muy lejos del reino de los

EL GRUPO GUADALUPANO
LOS INVITA A:
REZAR EL SANTO ROSARIO
LOS MARTES A LAS: 7:00PM

Grupo Guadalupano

(Ministerio para celebrar el Día de Muertos,
las Posadas y el Levantamiento del Niño Dios)

VENTA DE BURRITOS
ESTE FIN DE SEMANA
DESPUES DE LAS MISAS
El propósito de Recaudar Fondos
CRUZADA DEL ROSARIO PÚBLICO
Sábado, 6 de octubre - Mediodía a la 1 p.m.
(cada 1er sábado del mes)
Reza el Rosario con nosotros por nuestro
país
para dar testimonio de nuestra fe
Centro comercial - Torrance Crossroads
Crenshaw y Lomita Blvds.
Trae una silla y una bandera estadounidense si
lo deseas. Betty Gifford 310.539.7606
Linda Neal 310.539.2211

Debemos apreciar la dignidad de la
vida en todas sus estaciones, incluso
el camino de los ancianos en el ocaso de sus años,
para trabajar hacia el día en que cada niño, nacido y no
nacido, sea bienvenido y protegido por la ley”.

Gobernador George W. Bush

Santa Margarita María reza para terminar con la muerte
por manos humanas: el aborto, la eutanasia y la pena
capital., desde la concepción hasta la muerte natural.

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS

Es importante comunicar sus preocupaciones si observa a alguien interactuando con un niño de manera
inapropiada. Los padres, familiares, maestros, clérigos y todos los que trabajan con los niños o tienen la
responsabilidad de cuidarlos deben recordar que hablar abiertamente es una de las cosas más importantes
que pueden hacer para proteger no solo a sus propios
hijos, sino a todos los niños. Expresar sus preocupaciones es fundamental para proteger a los hijos de
Dios. Cualquier incidente de abuso o mala conducta
debe ser reportado inmediatamente.

Únase a
nosotros
para rezar el
Rosario a la
luz de las velas

Jueves
11 de octubre
a las 7:00 p.m.
en el
Hegarty Hall

Holy Name Society presents
AUTUMN COUNTRY BREAKFAST
a fundraiser for the Special Needs Christmas Party
Sunday, October 7 – a er all Masses
Freshly baked BISCUITS FROM SCRATCH
SCRAMBLED EGGS
SAUSAGE
POTATOES
JUICE AND COFFEE

DONATIONS GLADLY
ACCEPTED!

You are invited to par cipate in

A HOLY HOUR FOR THE
CHURCH
Our parish will gather in prayer in response to recent events of sexual abuse in our Catholic Church
For the vic ms of abuse and their families
For the Pope and bishops
For the clergy
and for all the faithful

Sunday, October 7, 2018
Our Kindergarten class
will be having a Bake
Sale after all the morning
Masses.
We thank you in advance for you support.

3:00pm—4:00pm

