ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
November 11, 2018— 32nd 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
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
Andrew Hedstrom, Seminarian Intern
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,
Both Moses the law-giver of the ten
commandments and our Lord Jesus Christ,
the new Moses and giver of the new law of
love, remind us of the First and most important Commandment—to love God first
and foremost, with all our capacities, both
spiritual and physical. We ought to adore
God because He is infinitely exalted above
us and because we are entirely dependent
upon Him as our Creator. Consider His immeasurable wisdom and goodness and
power in creating from nothing the beauty of
our star-spangled firmament. Think of His
eternal nature and uncreated being, His
providence in sustaining all things, but especially His fatherly care even for the most insignificant of His creatures. How infinite is the distance between God and humankind and
yet, in the Blessed Virgin Mary’s womb He has
come close to us—becoming one of us—in
Jesus! We love God because we know Him,
we adore God because we can never fully
comprehend Him. The simple truth is—we
cannot exist or attain salvation without God’s
continual help.
The adoration we pay to God consists
in this: That we acknowledge both in our
hearts and in our actions that He is our Lord
and we are His creatures and His servants.
We worship God with our minds, hearts and
souls interiorly by acts of faith, hope, and
charity. We adore God exteriorly through the
homage of our bodies by vocal prayer, sacrifice, genuflections, prostrations, folding of
hands, striking of the breast etc. We unite
both our interior spiritual worship with our exterior bodily worship in the liturgy and sacraments of the Church. What a beautiful union!
We must pay supreme worship to God
only, for He alone is the sovereign Lord of
heaven and earth. The sin of idolatry goes
against the 1st commandment because it is

the worship of a creature which is regarded
as a deity—the sun and planets, fire and natural phenomena, inanimate carven idols or
craven images, animals, money, pleasure,
power, rock stars, actors, political and other
personages etc. Whatever a person desires
and adores is his god. The service of any idol
is high treason against the majesty of God
and a serious sin. Superstitious practices, fortune-telling or soothsaying, spiritualism, witchcraft, the practice of magic or sorcery, Santeria, Satanism, etc. are all foolish, irrational
and dangerous forms of false worship because they put their practitioners into real
contact with demons. St. Paul says that in
worshipping false idols one is really worshipping the devil and his minions. Invoking spirits,
either for the purpose of searching out what
is hidden, or of doing what cannot be done
in the ordinary course of nature is strictly forbidden. Furthermore the 1st commandment
is transgressed by neglecting prayer, the
practice of the sacraments, especially Sunday Mass and confession and by opposing
religion or speaking against the faith and holy things.
Let each of us resolve to rouse ourselves daily to love God ever more and so
fulfill the first and most fundamental commandment!
With prayers and friendship, Fr.
Paul

A Passion Play Journey to
The Czech Republic, Austria and Germany
Including Prague, Salzburg, Oberammergau, Munich

June 16 to 26, 2020
Package includes:
Roundtrip Airfare
Hotel Accommoda ons
Sightseeing and
Group Transporta on
Admission to world famous
Oberammergau Passion Play

Space is limited—Sign-up today!
$500 per person deposit is due by December 1, 2018
More informa on can be found in the Parish Oﬃce.

PRO-LIFE

“Human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. From the first moment of his existence, a human being must be recognized
as having the rights of a person – among
which is the inviolable right of every innocent being to life.” – Catechism of the Catholic Church 2270
SMM Parish prays to end death by human
hands: abortion, euthanasia, and capital
punishment.

ST. JOHN BOSCO HIGH
SCHOOL OPEN HOUSE

SUNDAY, November 18th , 11am-2pm
Workshop For Those Who Are
Separated Or Divorced
When: Due to popular demand we have extended our
meetings, thru November
Where: Conference Room A
Time: 7:00 to 8:30 PM
This weeks session will deal with anger as it relates
to separation or divorce.
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.

13640 Bellflower Blvd., Bellflower, CA
562.920.1734

NOTICE:
Two discounted plots are available at
Green Hills Cemetery (Mausoleum). The
selling price is $7,000 firm. If interested
please contact Donald DeMontigny
310.938.0918 or 08don1937@gmail.com

WEEKLY READINGS

Please pray for:
The Sick:
Ernestine Hernandez, Alicia Corona, Alejandro Correa, Guadalupe Ledesma Rosales, Carlos Anaya,
Feliz Frias, Zeeneta Lol, Carlos Chaidez, Sandra Flores, Pedro Alonso Munoz, Refugio Alvarado
Recently deceased:
Jorge Arroyo, Kathryn Goursolle, Vicente Gonzalez,
Fr. Richard DeTour, Oswaldo Nieto-Polo, Marcelino
Martinez, Gerardo Maciel, William McAnley, Amelia
Lopez, Francisco Lopez, Raul Sajarbo
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The Seven Sacraments
Fr. Marinello will continue his series on the
Seven Sacraments on the following
Thursdays:
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7:oo-8:30pm in St. Joseph Center
SAFEGUARDING GOD’S CHILDREN
Parents are in a unique posi on to know about not only
their own children, but their children’s friends. If you are
a trusted parent, your child’s friend may come to you
with secrets. What do you do if a child tells you about
abuse? As an adult, it’s cri cal that you remain calm, and
don’t overreact. Child vic ms are o en frightened and
confused, and your confusion and anger does not help
their situa on. Your concern and support, however, will
aﬃrm the child in important ways and can help begin the
healing process for a child vic m who has suﬀered at the
hands of a predator.
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Special Needs Christmas
Party Pajama/Toy Drive

Thanksgiving family dinner night will be on Sunday,
November 18th at 7pm , in Fr. Hegarty Hall. Everyone
is welcome to join us!
Our Council is scheduled to conduct the First Degree
Exemplification on November 29th in Fr. Hegarty Hall.
Registration begins at 6:30pm. Practicing Catholic
men interested in joining, please contact GK Mel Lagunzad at 310.425.4042

Saturday, November 17:
9am-3pm
Location: Church parking lot
If you can’t make it that day- gifts can
be left at parish office with a NOTE for
Special Needs party or attach this bulletin ad***
We are need of Pajamas, slippers,
socks, night gowns
(Women & Men : sizes L , XL , 2XL)
Toys for ages 7-18 years old

Lomita Fair Results

The NET earnings for the 2018 Lomita Fair
were $105,000. The school received $30,000
and the remaining $75,000 went into the
parish’s operating budget.

Thousands of guests enjoy the food,
games, rides and entertainment over three
days. However the biggest thing our guests
come to enjoy is the St. Margaret Mary hospitality that we are so famous for. The Fair
could not be possible without the efforts of
all of the volunteers who spend months,
days and hours ensuring the success of the
fair year after year.

Mensaje del Padre Paul
Estimada Comunidad de Santa Margarita María:
Tanto Moisés, el dador de la ley de los diez
mandamientos, como nuestro Señor Jesucristo, el
nuevo Moisés y dador de la nueva ley del amor,
nos recuerdan el Primer y más importante Mandamiento: amar a Dios, ante todo, con todas nuestras
capacidades, Tanto espirituales como físicas. Debemos adorar a Dios porque El es infinitamente
exaltado por encima de nosotros y porque somos
totalmente dependientes de El cómo nuestro Creador. Considere Su inmensa sabiduría, bondad y
poder para crear de la nada la belleza de nuestro
firmamento lleno de estrellas. Piense en su naturaleza eterna y en su ser no creado, en su providencia para sustentar todas las cosas, pero especialmente en su cuidado paternal, incluso para las
criaturas más insignificantes.
¡Cuán infinita es la distancia entre Dios y la
humanidad y, sin embargo, en el seno de la Santísima Virgen María, El se ha acercado a nosotros,
convirtiéndose en uno de nosotros, en Jesús!
Amamos a Dios porque lo conocemos, adoramos
a Dios porque nunca podemos comprenderlo
completamente. La simple verdad es que no podemos existir o alcanzar la salvación sin la ayuda
continua de Dios

Dios, porque solo El es el Señor soberano de los
cielos y la tierra. El pecado de la idolatría va contra el primer mandamiento porque es la adoración
de una criatura que se considera como una deidad:
el sol y los planetas, el fuego y los fenómenos naturales, los ídolos tallados inanimados o las imágenes, animales, dinero, placer, poder estrellas,
actores, políticos y otros personajes, etc. Lo que
una persona desea y adora es su dios. El servicio
de cualquier ídolo es alta traición contra la majestad de Dios y un pecado grave.
Las prácticas supersticiosas, la adivinación, el
espiritismo, la brujería, la práctica de la magia o
la hechicería, la santería, el satanismo, etc., son
formas de falsa adoración insensata, irracional y
peligrosa porque ponen a sus practicantes en contacto real con los demonios. San Pablo dice que al
adorar a los ídolos falsos uno realmente está adorando al diablo y sus secuaces. Invocar a los espíritus, ya sea con el propósito de buscar lo que está
oculto, o de hacer lo que no se puede hacer en el
curso normal de la naturaleza, está estrictamente
prohibido. Además, el primer mandamiento se
transgrede al descuidar la oración, la práctica de
los sacramentos, especialmente la misa dominical
y la confesión, y al oponerse a la religión o al hablar en contra de la fe y las cosas santas.

La adoración que le prestamos a Dios consiste
en esto: que reconozcamos tanto en nuestros cora¡Dejemos que cada uno de nosotros resuelva
zones como en nuestras acciones que El es nuestro Señor y nosotros somos Sus criaturas y Sus levantarnos diariamente para amar a Dios cada
siervos. Adoramos a Dios con nuestras mentes, vez más y así cumplir con el primer y más fundacorazones y almas interiormente mediante actos mental mandamiento!
de fe, esperanza y caridad. Adoramos a Dios en el
Con oraciones y amistad, Padre Paul
exterior a través del homenaje de nuestros cuerpos
mediante la oración vocal, el sacrificio, las genuflexiones, las postraciones, el plegamiento de las
manos, el golpe del pecho, etc. Unimos nuestra
adoración espiritual interior con nuestra adoración
corporal exterior en la liturgia y los sacramentos
de la Iglesia. ¡Qué hermosa unión!
Debemos rendir adoración suprema solo a

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS
DE DIOS
Los padres están en una posición única para conocer
no solo a sus propios hijos, sino también a los amigos
de sus hijos. Si usted es un padre de confianza, el
amigo de su hijo, él puede confiarle sus secretos.
¿Qué haces si un niño te dice sobre el abuso? Como
adulto, es fundamental que se mantenga tranquilo y
no reaccione exageradamente. Las víctimas infantiles
a menudo están asustadas y confundidas, y su confusión e ira no ayudan en su situación. Sin embargo, su
preocupación y apoyo afirmarán al niño de maneras
importantes y pueden ayudar a comenzar el proceso
de curación de una víctima infantil que ha sufrido a
manos de un depredador.
.

LOS SIETE SACRAMENTOS

Debido a la celebración de Acción
de Gracias, todos los anuncios del
boletín para el domingo 25 de
noviembre se deben enviar el
domingo 11 de noviembre.
“La vida humana debe ser
respetada y protegida
absolutamente desde el
momento de la concepción. Desde el primer momento
de su existencia, se debe reconocer que un ser
humano tiene los derechos de una persona, entre los
cuales se encuentra el derecho inviolable de toda
persona inocente a la vida”. - Catecismo de la Iglesia
Católica 2270
«Antes de haberte formado yo en el seno
materno, te conocía, y antes que nacieses te
tenía consagrado» (Jr. 1, 5).

Padre Marinello continuará su clase sobre los

SIETE SACRAMENTOS
en las siguientes fechas,
Jueves:
8 y 15 de noviembre,
6 y 13 de diciembre,
7: 00 a 8: 30pm
Salón San José

Señor de la vida, ha confiado a los hombres la excelsa
misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno del hombre. Por consiguiente, se
ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde la
concepción; tanto el aborto como el infanticidio son
crímenes abominables»
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.

Lecturas de la Semana
Lunes 12 de noviembre
1ra. Lectura: Titos 1:1-9
Evangelio: Lucas 17:1-6

Jueves 15 de noviembre
San Alberto El Grande
1ra. Lectura: Filemón 7-20
Evangelio: Lucas 17:20-25

Martes 13 de noviembre
Santa Francisca Javier Cabrini
1ra. Lectura: Titos 2:1-8. 11-14
Evangelio: Lucas 17:7-10

Viernes 16 de noviembre
1ra. Lectura: 2Juan 4-9
Evangelio: Lucas 17:26-37

Miércoles 14 de noviembre
1ra. Lectura: Titos 3:1-7
Evangelio: Lucas 17:11-19

Domingo 18 de noviembre
1ra. Lectura: Daniel 12:1-3
2da. Lectura: Hebreos 10:11-14. 18
Evangelio: Marcos 13:24-32
Viernes 16 de noviembre

Sábado 17 de noviembre
1ra. Lectura: 3Juan 5-8
Evangelio: Lucas 18:1-8

DAR Y DARSE-LA GENEROSIDAD DEL POBRE
Por Humberto Beltrán

El pasaje del evangelio que acabamos de escuchar
contiene dos partes bien diferenciadas, ambas ricas en enseñanza. En la primera Jesús nos previene contra las tentaciones, tan humana, de buscar
nuestra propia gloria, convirtiéndonos en esclavos
de la vanidad. Para ello toma como ejemplo la actitud de los escribas que pasean con largo ropaje,
gustan ser saludados en las plazas, ocupan los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Ese orgullo está agravado por el pecado de
robo e injusticia, porque devoran los bienes de las
viudas con pretexto de largos rezos.
El evangelio de este domingo comienza atacando
la ostentación, soberbia e hipocresía de los escribas y maestros judíos, y acaba alabando el desprendimiento y la generosidad de una humilde y
pobre viuda. Los ricos, y los escribas, hacían ostentación de sus riquezas y gustaban figurar entre
la gente. También hacían donaciones al templo de
lo que les sobraba y de lo que robaban precisamente a las viudas. Buscaban llamar la atención
de la gente sobre su generosidad y su amor o respeto a Dios. Jesús no se dejaba engañar por las
apariencias, y llamó la atención sobre la donación
de una pobre viuda.
La narración de la donación de la viuda es posiblemente una parábola en forma de historia. Jesús
recurre a la exageración, al decir que la viuda dio
más que todos. Jesús quería subrayar que la disposición religiosa de aquella pobre viuda era muy
superior a la de los ricos escribas y fariseos. Estos
daban de lo que les sobraba, movidos por su orgullo. La mujer dio de lo que era necesario, sin quedarse con nada, dándonos un ejemplo a nosotros
que al dar, muchas veces, tenemos muy en cuenta
cuánto nos queda, y damos a Dios realmente de lo
que nos sobra.
A los ojos de Dios, aquella pobre viuda era la persona más grande, aunque no lo pareciera , ya que
la gente se fijaba solamente en las apariencias y

en lo que veía externamente (hoy en día sigue
igual), mientras que Dios, como Jesús, se fijaban
en lo que había en el corazón de los donantes. La
mujer, al darlo todo, estaba dando de algún modo
su propia vida; esta era la mejor forma de mostrar
cuán grande era su fe y amor a Dios.
Los ojos del mundo se fijan en la cantidad de lo
que las personas dan, mientras que Dios aprecia la
calidad del don y del donante. Lo más básico no
es el dar sino darse. No solamente debemos dar
dinero, cosa que puede ser relativamente fácil
cuando el egoísmo no es desmesurado, sino que
hay que dar también compañía, consuelo, apoyo,
atenciones, tiempo, sonrisas, reconocimiento, miradas de afecto y todo lo que nos sugieren las
obras de misericordia, tanto corporales como espirituales.
Reflexión.
Al dar, conviene recordar los consejos que nos da
la Sagrada Escritura: El que da poco con una sonrisa, da más que el que da mucho con mala cara;
Dios ama al que da con alegría; quien da más es el
que da con más amor. Dios es el ejemplo que debe inspirar y guiar nuestra generosidad. Tanto
amó Dios al mundo que nos dio a su propio Hijo
para ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados.
Nosotros debemos dar a los demás por lo menos
el amor y la oración. La oración por los pobres es
algo muy positivo, ya que suele ser sincera y profunda; pero esa oración no debe quedarse solamente en palabras, ya que debe encontrar modos
de expresar también en obras, por medio de ayuda
material.

Resultados de la Feria de Lomita
Las ganancias netas para la Feria de Lomita 2018 fueron de $ 105,000.
La escuela recibió $ 30,000 y los $ 75,000 restantes se destinaron
al presupuesto operativo de la parroquia.
Miles de invitados disfrutan de la comida, los juegos, las atracciones y el
entretenimiento durante tres días. Sin embargo, lo más importante que disfrutan
nuestros huéspedes es la hospitalidad de St. Margaret Mary por la que somos tan
famosos. La Feria no podría ser posible sin el esfuerzo de todos los voluntarios
que pasan meses, días y horas asegurando el éxito de la feria año tras año.
“Caminando

con Jesús”

Talleres de Biblia para niños y jóvenes que ya hicieron su primera comunión.
Nuevo programa inicia:
Domingo, 11 de noviembre
de 10:45am a 12:15pm
en el Salón Buen Pastor
Registraciones en la oficina de formación de fe. Cuota: $ 45.00 + $ 20.00 de Biblia

REUNION DEL GRUPO GUADALUPANO

Club de madres SMMS
Le da la bienvenida a
la venta Anual de
Boutique de
Navidad
este fin de semana de
8am a 3pm
Se llevará a cabo la
boutique de
Navidad en el área de

El Grupo Guadalupano, les invita a todos para
que asistan a la Junta Convivio.
El sábado 17 de noviembre en el Hegarty Hall.
La comida será de 5:00 a 6:00 pm.
Después tendremos una plática con el
Padre Budi, relacionada con el
Beato Solanus Casey.

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

7:00PM

Due to the Thanksgiving holiday, all
bulletin submissions for Sunday November 25th are due Sunday, November 11th.

SMMS Mother’s Club
Welcomes you to the
Annual
Holiday Boutique
This weekend

COFFEE AND DONUTS ARE AVAILABLE AFTER THE
MORNING MASSES.

8am-3pm

SPONSORED BY THE KINGHTS OF

Boutique will be held

COLUMBUS

In the Grotto area

