ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
January 27, 2019 - Third 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.

What we can learn from “Walk for Life” if we value some lives over others.
and “Dr. Martin Luther King,Jr.”?
Second: Interfaith Cooperation and
Public Witness
Last weekend, thousands of people
celebrated the annual “Walk for Life” “Walk for Life” is the amazing example
in all of the big cities in the US to rethat we as children of God from differmember our failure of legalizing abor- ent religions can come together and
tion (Washington DC, LA, SF, etc).
“publicly witness” that we defend
Twenty five of out parishioners went to every stage and aspect of life! In
be public witnesses of “One Life LA”
“One Life LA”, our Archbishop Jose
marching in Downtown LA.
Gomez invites Protestant ministers and
We also celebrated an extraordinary
American who followed Jesus by being a living example of peace, equality and social justice: Dr. King. So, what
can we learn from both events?
First: The Dignity of every Human Life

other faith leaders to attend this
event.
During his life, Dr. King worked with
many Catholic priests and religious sisters. Dr. King sought out that our common faith can be used as a foundation for activism.

Every single person, from the moment
Let us learn from these both events.
of conception until the very last
Peace and blessings!
breath, has inherent human dignity
rooted in our common humanity.
Fr. Budi
Each person on earth has a meaning
and purpose – to love and be loved.
Pro-life is more than opposing abortion
and euthanasia. The keynote speaker
of “One Life LA” was Lizzie Velazques
(29 years old Catholic woman) who
became the victim of cyber bullying
because of being born with a rare
syndrome. Now, she is a national antibullying advocate.
Dr King also teaches us that racism is
necessarily part of the pro-life conversation, because we cannot be pro-life

Citizenship Classes are
held every Friday night
from 7-9pm in the Parish
Center in both English
and Spanish. For more information, contact John Lane 310.325.6173
PRAY THE ROSARY

The Legion of Mary invites
everyone to come and
pray the rosary every Saturday, at 915am in the Parish Center Lounge.

Please confirm candidates attendance to the First
Degree Exemplification on January 31st at least two
days before the vent. Registration: 6:30pm in Fr. Hegarty Hall. Please contact Phil Talavera 310.530.3058
Pechanga Casino/Resort Turnaround will be February
23rd. To join the fun, please call: Mel Lagunzad
310.425.4042; Rolly Morales 310.528.2211; Errol Viernes
310.749.7364

Membership Meeting
Monday, January 28th
6:30pm—Dinner
7:00pm—Rosary
7:30pm—Meeting

FILCOM MINISTRY
Monthly meeting at the St. Joseph Center
Sunday, January 27 at 12:15 pm
Agenda:
Meet 2019 Filcom Officers
Discuss Projects for the year 2019
(details will be provided during the meeting)
Note: Membership is open to all
FIL/NON FILIPINO families and friends.
Lunch provided (desserts welcome)
Free raffle tickets
Contact: Cecille Apostol (310) 567-7389
Or Marilyn Larick (424) 374-7002

We are reading...
MERCY IN THE CITY
by
Kerry Weber

Thursday, January 31—7PM -Parish Center Lounge
JOIN THE DISCUSSION!
EVERYONE IS WELCOME whether or not you have
read/finished the book.
Questions? Call Flo (310) 328-8915
email: franknflo@hotmail.com
In February: BARKING TO THE CHOIR
By Fr. Greg Boyle

Please pray for:
The sick:
Aristeo Oropeza, Alejandro Correa, Guadalupe Gonzalez, Francis McGinnis, Jim
Balangan, Martin Hendry, Angelica Rozas, Bridget Mondt, Steve Love
Deceased:
Maria Elena Alba, Nora Limpin, Guadalupe
Rosales, Joe Rizzo, Herlinda Montejano, Francisca Madrigal, Refugio Alvarado, James Thomas,
Rosa Bravo, Vicente Lee, Irene Sogahon

PRO-LIFE

The defense and promotion of human life are
not the monopoly of anyone, but rather the responsibility and task of all. - The Gospel of Life,
91
Reflection. In The Gospel of Life, Saint Pope
John Paul states that no person or group, including the Catholic Church, has a monopoly
on the defense of life. He called on all Christians, and all people of goodwill, to cooperate
with each other in this effort.
Indeed, we all need one another to accomplish
the works of justice..
Prayer. Lord, enable those who work for the
defense of life to accept one another and to rejoice in the fruits of their collaboration.
SAFEGUARDING GOD’S CHILDREN
With mass shoo ngs, natural disasters, and the social climate
today, our children are living in a world that can be very scary
at mes. Children who have suﬀered from trauma, through
abuse, loss, or another tragedy, may have diﬀerent ways of
viewing the world through the distorted lens of their fears and
worries, and o en need the help of trusted adults to guide
them through their emo ons. Many children use denial as
their ﬁrst coping method, so ge ng them to talk about what’s
happened and explore how they’re feeling and what scares
them now is important. Consider consul ng someone with
exper se in child development – a psychologist, counselor or
experienced teacher might have sugges ons as to how best to
support a child in the a ermath of a frightening experience.
For a copy of the full VIRTUS® ar cle “A Parent Handout for
Helping Children Heal,”

WEEKLY READINGS
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FATIH SHARING MEETING

The Gospel of Luke tells of a time when Jesus spoke truthfully to the people of Nazareth – the place where He grew up – saying, “…no prophet is accepted in his native
place.” Because Jesus told the truth, the
Nazarenes tried to run Him out of town!
Telling the truth or hearing the truth can be
hurtful or disappointing. Do you follow Jesus’ example by telling the truth even
though the person hearing it might be
hurt? Conversely, what might be the result
if you “twisted” or omitted part of the truth
to lessen the hurt it might cause?
Join us for our next faith sharing fellowship - listen, learn and share at our next Faith
Sharing meeting on Thursday January 31st,
from 7 to 9pm in Conference Room D
We’ll reflect upon the readings for the
Fourth Sunday in Ordinary Time:
Jeremiah 1:4-5, 17-19
1 Corinthians 12:31 - 13:13
Luke 4:21-30
Sunday afternoons for youth are about to
change!
Missionaries are coming to share time, do
fun activities

We hope you can join us!
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

and give new meaning to church!
JOIN US!
Open to all youth between
12 and 18 years of age
Completely Free!

St. Margaret Mary Lomita

We meet in Hegarty Hall
Sundays from 1 pm – 5 pm
Save these dates and just come on over!
> Feb 3, Mar 3, Apr 7, May 5 <

SMMLOMITA

Mensaje del Padre Budi
¿Lo que podemos aprender de si valoramos algunas vidas sobre otras.
"Caminar por la Vida" y "Dr. Martin
Segundo: Cooperación interreliLuther King Jr."?
giosa y testimonio público.
El pasado fin de semana, miles de personas celebraron el anual "Paseo por la Vida" en todas las grandes ciudades de los
Estados Unidos para recordar nuestro fracaso en la legalización del aborto
(Washington DC, LA, SF, etc.). Nuestros
25 feligreses de Santa Margarita Mary fueron testigos públicos de "Una Vida LA"
marchando en el centro de Los Angeles.
También celebramos a un estadounidense
extraordinario que siguió a Jesús siendo
un ejemplo vivo de paz, igualdad y justicia
social: el Dr. Martín Luther King. Entonces, ¿qué podemos aprender de ambos
eventos?
Primero: La dignidad de toda
Vida Humana.

"Caminar por la vida" es el increíble ejemplo de que nosotros, como hijos de Dios
de diferentes religiones, podemos estar
juntos y ser "testigos públicos" de que defendemos cada etapa y aspecto de la vida.
En “Una Vida LA”, nuestro Arzobispo José Gómez invita a los ministros protestantes y otros líderes religiosos a asistir a este
evento. Durante su vida, el Dr. Martín
Luther King trabajó con muchos sacerdotes católicos y hermanas religiosas. El Dr.
Martín Luther King buscó que nuestra fe
común pueda usarse como base para el
activismo.
Aprendamos de estos dos eventos.
¡Paz y bendiciones! Padre Budi

Cada persona, desde el momento de la
concepción hasta el último aliento, tiene
una dignidad humana inherente enraizada en nuestra humanidad común. Cada
persona en la tierra tiene un significado y
un propósito: amar y ser amado. Pro-vida
es más que oponerse al aborto y la eutanasia. La oradora principal de "Una Vida
CLASES DE CIUDADANIA
LA" es Lizzie Velázquez (mujer católica de
29 años) que se convirtió en víctima de la
Las clases de ciudadanía se llevan a
intimidación cibernética por haber nacido
cabo todos los viernes por la noche de
con un síndrome raro. Ahora, ella se con7 a 9pm. En el Centro Parroquial en invierte en una defensora nacional contra el
acoso escolar. El Dr. Martín Luther King glés y español. Para obtener más información, póngase en contacto con
también nos enseña que el racismo es
necesariamente parte de la conversación
John Lane 310.325.6173
pro-vida, porque no podemos ser pro-vida

Si eres un católico bautizado, tienes 18
años o más y aún no has recibido el
Sacramento de la Confirmación, te
invitamos y te animamos a participar
en nuestras sesiones de preparación.
Las sesiones: Lunes por la tarde,
7-9pm a partir del 4 de febrero.
Nuestras dos horas juntas cada semana estarán llenas
de varias experiencias. NO es una clase o clase de 2
horas. ES una oportunidad para orar, escuchar el
testimonio de otros, compartir en pequeños grupos
Sobre diversos temas, conocer la Biblia, participar
en un tema de fe semanal, reflexionar sobre las
lecturas del domingo y responder a sus preguntas.
Las sesiones continúan cada lunes hasta el 6 de mayo.
El Sacramento de la Confirmación se celebrará aquí
en la parroquia de Sta. Margarita María por el Obispo
Marc Trudeau. .
Cómo registrarse
Simplemente llame a la oficina del Centro Parroquial
(310) 326-3364 y regístrese. O ingrese a nuestro sitio
web en: www.smmlomita.org y complete un formulario
de registro. Recibirás un correo electrónico de bienvenida con más información. Nota: se necesitará una
copia de su Certificado de bautismo y el Certificado de
primera comunión para inscribirse.

ADORACION EUCARISTICA
Todos están invitados a
participar en la solemne
exposición del Santísimo
Sacramento,.
Misa a las 8:15am. y después
de Misa continúa la exposición
del Santísimo Sacramento
durante todo el día.
A las 6:45pm tendremos la bendición,
l a adoración continuará en la capilla del Santísimo
Sacramento después de la Misa y después continuará hasta las 8:00am del sábado.

CRUZADA DE ROSARIO PUBLICO
Sábado 2 de febrero - Mediodía a 1 pm
(cada 1er sábado de mes)
Reza el rosario con nosotros por nuestro
País para dar testimonio de nuestra fe.
Torrance Crossroads, Centro comercial
Crenshaw y Lomita Blvds.
Traiga una silla y una bandera
americana si lo desea.
Betty Gifford 310.539.7606
Linda Neal 310.539.2211

“Empujados por el Espíritu Santo para la Misión”
El Papa Francisco nos recuerda la dimensión misionera de la llamada cristiana.
San Vicente estaba convencido de la necesidad de buenos pastores para la extensión del Reino.

Lecturas de la Semana
Jueves 31 de enero
San Juan Bosco
1ra. Lectura: Hebreos 10:19-25
Evangelio: Marcos 4:21-25

Lunes 28 de enero
Santo Tomás de Aquino
1ra. Lectura: Hebreos 9:15. 24-28
Evangelio: Marcos 3:22-30
Martes 29 de enero
1ra. Lectura: Hebreos 10:1-10
Evangelio: Marcos 3:31-35
Miércoles 30 de enero
1ra. Lectura: Hebreos 10:11-18
Evangelio: Marcos 4:1-20

Domingo 3 de febrero
IV Domingo Tiempo Ordinario
1ra. Lec: Jeremías 1:4-5. 17-19
2da. Lec: 1Corintios 12:31—13:13
Evangelio: Lucas 4:21-30

Viernes 1 de febrero
1ra. Lectura: Hechos 10:32-39
Evangelio: Marcos 4:26-34
Sábado 2 de febrero
La Presentación de El Señor
1ra. Lectura: Malaquías 3:1-4
Evangelio: Lucas 2:22-40

LA PROCLAMACION DE LA BUENA NUEVA
Por Humberto Beltrán

En el curso del año litúrgico tenemos ocasión de ir
descubriendo la verdad contenida en el evangelio,
que es la palabra de Dios. En este Tercer Domingo
del Tiempo Ordinario hacemos el más importante
descubrimiento: que el mismo Jesús es la Buena
Noticia. Si nosotros leemos el evangelio, si lo oímos
predicar y no llegamos a descubrir a Jesús y su promesa de Salvación, no habremos pasado ciertamente de un conocimiento más, que resulta vacío porque no nos compromete.

pobres de espíritu, según nos dice San Mateo en su
evangelio. Son pobres en el espíritu aquellos que
tienen las necesarias disposiciones para recibir el
evangelio: generosidad, desprendimiento, caridad,
que se manifiesta en el servicio de los pobres y a los
que sufren de cualquier manera. Es así como la
Buena Noticia puede ser recibida por todos y puede
convertir a todos, sean pobres o ricos, siempre que
actúen de acuerdo a esta pobreza de espíritu enseñada por Jesús en las bienaventuranzas.

San Lucas al principio del evangelio nos habla de
otros relatos que él recoge y que nos transmite a su
vez, para que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Es el mismo Lucas el que
nos narra hoy aquella homilía, la más breve, pero la
más llena de contenido que jamás se haya anunciado en el mundo: la que Jesús predicó en la sinagoga
de Nazaret refiriéndose a su persona. En esta predicación Jesús nos dio su programa de evangelización
y salvación, tomando como base palabras del profeta Isaías ocho siglos antes.

La Buena Nueva nos libera de toda servidumbre. La
primera y más penosa de las esclavitudes es la que
llevamos dentro de nosotros, la de nuestros propios
pecados, que nos hacen duros de corazón, egoístas y
ciegos. De esa esclavitud sólo Jesús nos libera al
darle nuestro arrepentimiento y aceptación de su ley
de amor.

La buena Nueva o Buena Noticia que anunció Isaías
y que Jesús se aplica a si mismo está dirigida en primer término a los pobres. Cuando Isaías hablaba de
esa manera a los judíos que vivían oprimidos y esclavizados en el exilio, su palabra era una llamada a
la verdadera libertad, que es la liberación de todas
las esclavitudes, del cuerpo y del alma.
Al hablar Jesús en los mismos términos, está anunciando a los que sufren todo tipo de pobrezas el
reino de justicia y de amor que El vino a establecer
y cuyos signos visibles son: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son purificados, los sordos
oyen, los muertos resucitan, se anuncia la Buena
Nueva a los pobres. La Buena Nueva es, por tanto,
que con la venida de Jesús surge para todos los pobres y oprimidos del mundo la esperanza de salir de
su miseria y servidumbre, es decir de liberarse.
En segundo término, la Buena Nueva no está dirigida solamente a los pobres y oprimidos por falta de
bienes materiales y de libertad, sino también a los

Reflexión
Pero también pesan con frecuencia sobre los pobres,
que somos la mayoría, otras esclavitudes externas:
la injusticia social o económica, la miseria, los vicios, la riqueza injusta, el poder opresor y violento,
la ignorancia (que es la peor ceguera).
Si entendemos bien lo que Jesús anuncia, encontraremos que su reino no es sólo de justicia, o sea, de
liberación de los oprimidos, sino también de fraternidad, de aceptación al hermano.

¡Viene a nuestra parroquia!
NET Ministries es un apostolado católico que reúne a
jóvenes adultos de 18 a 28 años de todo el país interesados en compartir el Evangelio con jóvenes y sus familias en un año.
Se crean equipos de discipulado que combinan los esfuerzos de una parroquia o escuela y los de un equipo
NET, para construir una comunidad de discípulos que
tengan una relación duradera con Cristo. Se forma una
asociación entre una parroquia / escuela y los Ministerios de NET, en los cuales trabajan lado a lado para llevar a Cristo a la comunidad.

SALVAGUARDANDO A
LOS HIJOS DE DIOS

Con los tiroteos en masa, los desastres naturales y el
clima social actual, nuestros niños viven en un mundo que a veces puede ser muy aterrador. Los niños
que han sufrido traumas, abuso, pérdida u otra tragedia, pueden tener diferentes maneras de ver el
mundo a través de la distorsionada lente de sus temores y preocupaciones, y con frecuencia necesitan
la ayuda de adultos de confianza para guiarlos a través de sus emociones. Muchos niños usan la negación como su primer método de afrontamiento, por
Un equipo de 12-14 misioneros NET capacitados se enlo que es importante que hablen sobre lo que sucevía a la parroquia para servir desde mediados de septiembre hasta mayo. El plan se adapta específicamente a dió y exploren cómo se sienten y qué los asusta ahora. Considere la posibilidad de consultar a alguien
cada parroquia o escuela para garantizar un equilibrio
con experiencia en desarrollo infantil: un psicólogo,
de ministerio entre jóvenes inactivos y jóvenes fieles.
consejero o maestro con experiencia podría tener
Este año, Santa Margarita María y NET Ministries unisugerencias sobre la mejor manera de ayudar a un
rán fuerzas para crear retiros para jóvenes abiertos a esniño después de una experiencia aterradora. Para
tudiantes de 7º a 12º grado.
obtener una copia del artículo completo de VIRLas actividades se realizarán una vez al mes, desde la
TUS® "Un folleto para padres para ayudar a los
1pm hasta la Misa de la 5:00pm.
niños a sanar"
Cómo funciona:
Los misioneros dependen de la generosidad de las familias que pueden albergarlos. NET Ministries solicita colocaciones de un mínimo de 2 misioneros y hasta lo que
sea posible. Las siguientes fechas están disponibles:

5-6 de mayo
Comuníquese con la Sra. Jolynn Poasa, Coordinadora
de Confirmación y Ministerio de Jóvenes, si tiene
Alguna pregunta, al: 310) 326-3364 ext. 17 o
smma.faithformation@gmail.com

La defensa y promoción de
la vida humana no son el
monopolio de nadie, sino la
responsabilidad y la tarea de
todos. - El evangelio de la vida, 91.
Reflexión. En El Evangelio de la vida, el Papa San
Juan Pablo afirma que ninguna persona o grupo,
incluida la Iglesia católica, tiene el monopolio de la
defensa de la vida. Hizo un llamado a todos los
cristianos, y a todas las personas de buena voluntad,
para que cooperen entre sí en este esfuerzo.
De hecho, todos nos necesitamos los unos a los
otros para cumplir las obras de justicia.
Oración. Señor, haz que aquellos que trabajan por
la defensa de la vida se acepten mutuamente y se
regocijen con los frutos de su colaboración.
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.

All are invited to participate in solemn exposition of the Blessed Sacrament, Friday, February 1st following the 815am Mass continuing throughout the day.
Join us for coffee and donuts
after all the morning Masses.
Hosted by
Our Lady of the Rosary Guild

At 645pm we will have Benediction All Night
Adoration will continue in the Blessed Sacrament chapel following Mass and continue
until 8am Saturday.

PUBLIC SQUARE ROSARY CRUSADE
Saturday, January 5th
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

