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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
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Rev. Budi Wardhana, Associate Pastor
Rev. Marinello Saguin, Associate Pastor
Andrew Hedstrom, Seminarian Intern
Deacon Craig Siegman
Deacon Dan Wallace
Deacon Cheto Mendoza
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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.

Dear Families and Friends of St. Margaret
Mary,

bestowed in alms is “lent” to the Lord and
He will repay it with high interest!

Today we officially begin the Together
in Mission campaign for 2019. Thanks to all of
you, last year in 2018, we not only reached
our parish goal of $130,000.00, we exceeded
it by more than $7,000.00 (an amount which
returns to our parish, to be used for Christian
Service). In the light of this beautiful work of
mercy benefitting the most needy schools
and parishes in the archdiocese, I humbly
offer the following spiritual reflection.

Of what benefit are the works of mercy, especially almsgiving? Our Lord says:
“Blessed are the merciful for they shall receive mercy.” In general, the Church has
always taught that almsgiving obtains for us
the remission of sins. For someone mired in
sin it obtains the grace of repentance while
for the person in a state of grace, almsgiving
obtains the remission of venial sin as well as
an eternal recompense in the remission of
the temporal penalty due to sin. Furthermore, almsgiving brings down upon us temporal blessings—God increases our means
and gives us bodily health. As Jesus promised, “Give and it shall be given to you.” (Lk
6:38) Almsgiving is also a sure means of obtaining a speedy answer to our prayers. And
if all these spiritual benefits are not enough,
by almsgiving we make the poor our friends;
they pray for us, and their prayer has great
power with God.

In what spirit should the works of mercy (especially almsgiving) be performed?
Matthew 6:1 says we ought not to do good
to our neighbor in order to be seen and
praised by human beings, for in that case
we have already received our reward on
earth. Nor do we give to our neighbor expecting a return (Lk 14:12). Rather, we must
do good to our neighbor for Christ’s sake,
promptly and cheerfully. That is, we ought
not postpone giving alms if we can do so at
once, remembering that the Lord loves a
cheerful giver. Moreover, we are only required to give alms from our superfluous
wealth. In no way are we bound to deprive
ourselves of what is necessary for our subsistence or to keep up our position. We only
give alms out of what is our own, and only to
those who are really poor or who are unable
to work. Nowadays, this can be tricky, requiring some discernment. We are not always
obliged to give money, especially to someone who may immediately spend it on their
particular vice, drugs or alcohol. Of course,
alms can also be given with a smile, a kind
word, a little time or some other help not requiring cash. Traditionally, in giving alms,
preference should be shown to our relatives,
our fellow Catholics and those in greatest
need. As St. Paul states: “Let us do good to
all men, but especially those who are of the
household of the faith.” Ultimately, what we
give to the poor we give to God, as we
know from Christ’s own words (Mt 25). My
own personal experience is that the money

On behalf of Archbishop Gomez and
the Archdiocese of Los Angeles, especially
the thousands of students and families receiving your help, thanks for your great generosity of heart!
With prayers and friendship, Fr. Paul

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 310.326.3364

PRAY THE ROSARY

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

Everyone is invited to join us in the Holy Rosary at
6:30pm before First Wednesday Mass, February 6th.
The monthly business meeting is on Thursday, February 7th at 7pm in Fr. Hegarty Hall.
The Fund Raising Pechanga Casino/Resort trip is on
Saturday, February 23rd. To join, please contact:
Rolly Morales 310.528.2211; Mel Lagunzad
310.425.4042; Errol Viernes 310.749.7364

Membership Meeting

Support Group for Separated or Divorced

Monday, February 24th
6:30pm—Dinner
7:00pm—Rosary

Our support group for separated or
divorced will be starting again.
Join us on the following Mondays:
February 18th
March 4th
March 18th
April 1st
April 29th
May 6th
May 27th

7:30pm—Meeting

Women’s Society Retreat

Our Lady of Lourdes Guild
Invites
All women of the parish are invited to a
Women’s retreat.
Thursday, February 28th
In Fr. Hegarty Hall
Presenter: Lori Wallace

All meetings will be held in Conference
Room D from 7pm—8:30pm.
For more information please contact Judy
Garvey in the parish office.

Contact: Pat Lechman 310.539.8907

Please pray for:
The sick:
Mike Valdovinos, Robert Lesca, Amor Lesca, Corazon Mangahi, Edwina Pattersdon, Alex Correa, Martin Hendry, Julian Nava, Emilia Perez, Maria Aguirre,
Yvonne Di Leva, Giulianno Aguilar, Kent Stewart

Deceased:
Thomas Becerra, Miguel Gonzalez, Catherine Meaglia, Vira Equez, Juan Manuel Garcia, Trinidad Papilla, John Franco, Gloria Holguin, Larry Salas, Patti
Ochoa, Christina Nawell, Catherine Lara

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

As parents, we want to keep our children
safe from any harm. That includes harm
from identity theft, which can lead to compromised credit scores and financial ruin,
before your child even gets his/her first job!
Take steps to minimize the risk of identity
theft by setting up credit freezes on your
child’s social security number, or getting an
IRS identity protection PIN that will prevent
fraudulent use of your child’s identity
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Faith Sharing Mee ng
In the Gospel of Luke, Jesus teaches a behavior that
does not come naturally to most of us. He said to
His disciples, “love your enemies and do good to
them”!

Today, Archbishop Gomez invites every
Catholic to make their annual commitment to Together in Mission. Our parish has
been asked to raise 2019 PARISH GOAL
130,400. Last year, our parish raised
$137,000 and helped us to become one of
the most generous parishes in the Archdiocese. This year’s theme of “Our Story is
Hope” reminds us that our gifts to Together
in Mission are an active demonstration of
our faith and love for those in our Archdiocese who need our support. Please make
a pledge with the information that was
mailed to your home, a pledge card found
within the parish, or online at ourmissionla.org/give.

Have you been able to follow Jesus’ teaching? What was the result and how did that make
you feel?
All are invited to our next Faith Sharing meeting on
Thursday February 21st, from 7 to 9pm in Conference
Room D.
We’ll reflect upon the readings for the Seventh Sunday in Ordinary Time:
1 Samuel 26:2, 7-9, 12-13, 22-23
1 Corinthians 15:45-49
Luke 6:27-38

Sunday afternoons for youth are about to
change!
Missionaries are coming to share time, do
fun activities
and give new meaning to church!
JOIN US!
Open to all youth between
12 and 18 years of age
Completely Free!
We meet in Hegarty Hall

All are invited to participate in solemn exposition of the Blessed Sacrament, Friday,
March 1st following the 815am Mass continuing throughout the day.
At 645pm we will have Benediction All Night
Adoration will continue in the Blessed Sacrament chapel following Mass and continue
until 8am Saturday.

Sundays from 1 pm – 5 pm
Save these dates and just come on over!
St. Margaret Mary Lomita

SMMLOMITA

Mensaje del Padre Paul
Estimada Comunidad de Santa Margarita María:
Hoy comenzamos oficialmente la campaña
Juntos en Misión para 2019. Gracias a todos ustedes, el año pasado en el 2018, no solo alcanzamos nuestra meta parroquial de $130,000.00, la
superamos en más de $ 7,000.00 (una cantidad
que regresa a nuestra parroquia, para ser utilizada en el servicio cristiano). A la luz de esta hermosa obra de misericordia que beneficia a las escuelas y parroquias más necesitadas de la Arquidiócesis, ofrezco humildemente la siguiente reflexión espiritual.

compañeros católicos y a los más necesitados.
Como dice San Pablo: "Hagamos bien a todos los
hombres, pero especialmente a los que son de la
familia de la fe". En última instancia, lo que damos a los pobres se lo damos a Dios, como sabemos por las propias palabras de Cristo (Mt 25).
¡Mi experiencia personal es que el dinero otorgado en limosna se "presta" al Señor y El lo pagará
con gran interés!
¿De qué beneficio son las obras de misericordia, especialmente la limosna? Nuestro Señor
dice: "Bienaventurados los misericordiosos porque recibirán misericordia". En general, la Iglesia siempre ha enseñado que la limosna nos da la
remisión de los pecados. Para alguien sumido en
el pecado, obtiene la gracia del arrepentimiento,
mientras que para la persona en estado de gracia,
la limosna obtiene la remisión del pecado venial,
así como una recompensa eterna en la remisión
de la pena temporal debida al pecado.

¿En qué espíritu deben realizarse las obras
de misericordia (especialmente la limosna)? Mateo 6: 1 dice que no debemos hacer el bien a
nuestro prójimo para ser vistos y alabados por los
seres humanos, porque en ese caso ya hemos recibido nuestra recompensa en la tierra. Tampoco
le demos a nuestro vecino esperando una devolución (Lucas 14:12). Más bien, debemos hacer el
bien a nuestro prójimo por el amor de Cristo, con
prontitud y alegría. Es decir, no deberíamos posAdemás, la limosna nos trae bendiciones
poner dar limosna si podemos hacerlo de una
vez, recordando que el Señor ama a un donante temporales— Dios aumenta nuestros medios y
nos da salud corporal. Como Jesús prometió: “Da
alegre.
y te será entregado” (Lc 6:38). La limosna tamAdemás, solo estamos obligados a dar limos- bién es un medio seguro para obtener una resna de nuestra riqueza superflua. De ninguna ma- puesta rápida a nuestras oraciones. Y si todos esnera estamos obligados a privarnos de lo que es tos beneficios espirituales no son suficientes, al
necesario para nuestra subsistencia o para man- dar limosna hacemos de los pobres nuestros amitener nuestra posición. Solo damos limosna de lo gos; ellos oran por nosotros, y su oración tiene
que es nuestro, y solo a aquellos que son real- gran poder con Dios.
mente pobres o que no pueden trabajar. Hoy en
En nombre del Arzobispo Gómez y la Arquidía, esto puede ser complicado, requiriendo un
cierto discernimiento. No siempre estamos obli- diócesis de Los Ángeles, especialmente de los migados a dar dinero, especialmente a alguien que les de estudiantes y familias que reciben su ayupuede gastarlo de inmediato en su vicio particu- da, ¡gracias por su gran corazón generoso!
lar, las drogas o el alcohol. Por supuesto, las liCon oración y amistad, Padre Paul
mosnas también se pueden dar con una sonrisa,
una palabra amable, un poco de tiempo o alguna
otra ayuda que no requiera dinero en efectivo.
Tradicionalmente, al dar limosna, debe mostrarse preferencia a nuestros familiares, a nuestros

¡Los domingos por la tarde
para los jóvenes, están cambiando!
¡Los misioneros vienen para compartir su tiempo,
hacer actividades divertidas, y dar un nuevo
significado a la iglesia!
¡ÚNETE A NOSOTROS!
Abierto a todos los jóvenes entre
12 y 18 años de edad.—¡Completamente gratis!
Nos encontramos en el Hegarty Hall
Domingos de 1 pm - 5 pm
¡Guarda estas fechas y ven!
3 de marzo, 7 de abril, 5 de mayo <

Fiesta de Nuestra
Señora de Lourdes

Hoy, el Arzobispo Gómez invita a todos los
católicos a hacer su compromiso anual con
Unidos en Misión. Se ha pedido a nuestra parroquia que aumente la META PARROQUIAL
2019 a 130,400.00 El año pasado, nuestra
parroquia recaudó $ 137,000 y nos ayudó a
convertirnos en una de las parroquias más
generosas de la Arquidiócesis. El tema de este
año de “Nuestra historia es esperanza” nos
recuerda que nuestros dones a Unidos en
Misión son una demostración activa de nuestra
fe y amor por aquellos en nuestra Arquidiócesis que necesitan nuestro apoyo. Haga un compromiso con la información que se envió por
correo a su hogar, una tarjeta de compromiso
que se encuentra dentro de la parroquia o en
línea en ourmissionla.org/give.

Mañana lunes
11 de febrero
Habrá Misa a las 7:00pm
con Unción de los enfermos.

Lecturas de la Semana
Jueves 14 de febrero
1ra. Lectura: Génesis 2:18-25
Evangelio: Marcos 7:24-30

Lunes 11 de febrero
Nuestra Señora de Lourdes
1ra. Lectura: Génesis 1:1-19
Evangelio: Marcos 6:53-56
Martes 12 de febrero
1ra. Lectura: Génesis 1:20—2:4
Evangelio: Marcos 7:1-13
Miércoles 13 de febrero
1ra. Lectura: Génesis 2:4-9. 15-17
Evangelio: Marcos 7:14-23

Viernes 15 de febrero
1ra. Lectura: Génesis 3:1-8
Evangelio: Marcos 7:31-37
Domingo 17 de febrero
VI Domingo Tiempo Ordinario
1ra. Lec: Jeremías 17:5-8
2da. Lec: 1Corintios 15:12. 16-20
Evangelio: Lucas 6:17. 20-26

Sábado 16 de febrero
1ra. Lectura: Génesis 3:9-24
Evangelio: Marcos 8:1-10

VOCACION Y MISION
Por Humberto Beltrán

El evangelio narra la pesca milagrosa y la vocación de
los apóstoles que San Lucas coloca al comienzo del
ministerio público de Jesús. San Juan Narra este mismo milagro después de la resurrección, y lo conecta
también con la vocación y misión de Pedro (Jn. 21).
San Pedro tiene una funci0n especial en los escritos de
San Lucas , en los que aparece, después de Pentecostés, como el pescador de hombres coronado de éxito.

laboradores y amigos que compartan con él su poder
y su plan de salvación. Porque viene de Dios, la vocación es algo sublime y sagrado. Dios tiene planes para
todas las personas que ha creado y especialmente para
las que ha llamado por el bautismo a encarnar los valores, la personalidad y la misión de su Hijo Jesús.
Dios pide a los suyos una respuesta de obediencia,
humildad y fe, que sean expresiones de nuestro amor
a él, Dios nos llama a cada uno para continuar la misión de amor de Jesús de cara a la comunidad y al
mundo necesitado de amor. A nosotros nos incumbe
el discernir esa vocación. Para esto necesitamos ante
todo la oración y el consejo de un director espiritual o
de personas que han sabido reconocer su propia vocación’

La pesca milagrosa es símbolo de la misión y del trabajo de conjunto que deberán hacer los apóstoles y los
seguidores de Jesús. Todos son llamados junto con
Pedro; van navegando en la barca de Pedro, unidos a
él, bajo su dirección, y no por cuenta propia; Pedro
lleva el timón y dirige la barca. A lo largo de los siglos, este milagro ha sido visto como un modelo de la
Reflexión
vida y del apostolado en la iglesia católica, en la que
todos deberán trabajar bajo la dirección del Vicario de Muchas veces, la vocación de Dios consiste en abrirle
Pedro, del papa.
los ojos a una persona, haciéndole ver algo que es neEn este milagro aparece claramente el poder de la pa- cesario para la sociedad o para la iglesia. Así, Dios
labra de Jesús que al ser creída y obedecida produce abrió los ojos a la Madre Teresa de Calcuta para ver
resultados maravillosos, Pedro y los apóstoles cono- con ojos nuevos a los pobres abandonados en las cacían muy bien el mar de Galilea, y sabían bien donde lles de Calcuta; se sintió llamada a trabajar por ellos.
y cuando se podía pescar. Con Jesús aprenden algo Muchas otras personas buenas los habían visto a diaque no sabían: se pesca de día, con paz y sosiego, y no rio, pero no les impacto del modo que lo hizo con la
a río revuelto con ganancia de pescadores; con Jesús Madre Teresa que se sintió llamada a trabajar con
todo es posible, ya que uno depende no de sus propias ellos; quizás otros no supieron responder a aquella
fuerzas y pericia, sino del poder de Dios. A nosotros necesidad de los pobres como lo hizo ella.
como a los apóstoles, a veces nos puede parecer que
en una situación concreta no hay nada que hacer, humanamente hablando, pero cooperando con la palabra
y el poder de Jesús, tenemos una esperanza que no
falla. Con Jesús ¡si, se puede!
El evangelio de hoy nos invita a meditar sobre la vocación que cada uno ha recibido de Jesús, nuestro Señor. La vocación no es un privilegio de unos pocos.
Desde nuestro bautismo todos fuimos llamados a responder al Señor y a ser testigos de su amor. Dios —
Jesús—llama a gente sencilla, y no ha llamado a sabios ni a ricos, porque el éxito de la vocación no va a
depender de nuestras cualidades personales sino de la
eficacia de la Palabra de Jesús.
Dios llama a toda clase de personas, porque no quiere
hacer las cosas él solo o por sí mismo. Dios busca co-

ORIENTACION Y CONSEJERIA EN
ESPAÑOL

Recuerden que tenemos este servicio
aquí, en nuestra parroquia los días
lunes, martes, jueves y sábado con cita
previamente acordada. Para solicitar
este servicio, pueden pasar por la
oficina de la parroquia para dejar el
nombre y número de teléfono o dejar
un mensaje en el teléfono:
(310) 326-3364. ext. 40

ESTUDIO BIBLICO
"CONOCIENDO A JESUS A
TRAVES DE LAS ESCRITURAS"

CLASES DE CIUDADANIA
Las clases de ciudadanía se llevan a
cabo todos los viernes por la noche de
7 a 9pm. En el Centro Parroquial en inglés y español.
Para
obtener más información, póngase en contacto con : John Lane 310. 325.6173

NOS REUNIMOS: LOS MARTES
HORARIO:

DE 7 a 9 pm

EN EL SALON SAN JOSE

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS
La defensa y promoción de
Con los tiroteos en masa, los desastres naturales y el
la vida humana no son el
monopolio de nadie, sino la responsabilidad y la
clima social actual, nuestros niños viven en un mundo
tarea de todos. - El evangelio de la vida, 91.
que a veces puede ser muy aterrador. Los niños que han
Reflexión. En El Evangelio de la vida, el Papa San sufrido traumas, abuso, pérdida u otra tragedia, pueden
tener diferentes maneras de ver el mundo a través de la
Juan Pablo afirma que ninguna persona o grupo,
incluida la Iglesia católica, tiene el monopolio de la distorsionada lente de sus temores y preocupaciones, y
defensa de la vida. Hizo un llamado a todos los
con frecuencia necesitan la ayuda de adultos de concristianos, y a todas las personas de buena voluntad, fianza para guiarlos a través de sus emociones. Muchos
para que cooperen entre sí en este esfuerzo.
niños usan la negación como su primer método de
afrontamiento, por lo que es importante que hablen soDe hecho, todos nos necesitamos los unos a los
otros para cumplir las obras de justicia.
bre lo que sucedió y exploren cómo se sienten y qué los
Oración. Señor, haz que aquellos que trabajan por asusta ahora. Considere la posibilidad de consultar a
alguien con experiencia en desarrollo infantil: un psicóla defensa de la vida se acepten mutuamente y se
logo, consejero o maestro con experiencia podría tener
regocijen con los frutos de su colaboración.
sugerencias sobre la mejor manera de ayudar a un niño
Santa Margarita María reza para terminar con la
después de una experiencia aterradora. Para obtener
muerte por manos humanas: el aborto, la eutanasia una copia del artículo completo de VIRTUS® "Un foy la pena capital., desde la concepción hasta la
lleto para padres para ayudar a los niños a sanar"
muerte natural.

The 4th grade class
will be holding a Bake
Sale after all of the
morning Masses.
Stop by and pick up some delicious home
baked goods, coffee and donuts! Thank you
in advance for your support.

The Hispanic community will be
selling Mexican Tamales
February 16-17th
All proceeds go towards
scholarships

Please join us tomorrow
Monday, February 11th
7:00pm Evening Mass
Feast of
Our Lady of Lourdes
with
Anointing of the Sick

