ST. MARGARET MARY CATHOLIC CHURCH
April 28, 2019
Divine Mercy Sunday

Parish Office Hours
Monday-Friday 8am -8pm
Saturday 9am-12pm/ 1-5pm
Sunday 9am-12pm

Schedule of Masses
Sunday 6:45am, 8am, 9:30am, 11am, 12:30p (Español),
5pm, 7pm (Español)
Saturday 8:15am, 5pm(Vigil Mass)
Weekdays 6:30am, 8:15am
First Wednesday and First Friday 7pm

25511 Eshelman Ave. Lomita, Ca 90717 310.326.3364●www.smmlomita.org

Dear Families and Friends of St. Margaret know about it. This Feast emerged from the
very depths of My mercy… The soul that will
Mary,
go to Confession (a good confession during
Lent satisfies this requirement) and receive
Today we have two very important reasons Holy Communion shall obtain complete forto rejoice.
giveness of sins and punishment.” This means
First: We rejoice in the Easter season, nothing less than a return to the state of our
(in the octave of Easter), our Lord’s trium- baptismal innocence!
phant victory over sin and death in the ResurBeginning on Good Friday Jesus asked
rection. Alleluia!
that the faithful pray a special Novena, saySecond: We rejoice today is because it ing: "On each day of the novena you will
is Divine Mercy Sunday. Divine Mercy itself is bring to My heart a different group of souls
the primary fruit of Christ’s Resurrection. Jesus and you will immerse them in this ocean of
died to pay the price of justice for our sins My mercy”: sinners, the souls of priests, relibut rose to open the floodgates of God’s gious, the faithful, unbelievers, our separated
mercy for everyone. Thus, in Christ mercy tri- brethren, the meek and humble, children,
umphs over justice. The feast of the Divine those who especially venerate His mercy,
Mercy itself was instituted by Saint Pope John those in purgatory and finally the lukewarm
Paul the Great when it was first celebrated in and indifferent souls He said caused Him
Rome in the Jubilee Year 2000, 21 days after more suffering than any others during His Pashe canonizing St. Faustina Kowalska. Back in sion.
the 1930s this young, uneducated polish nun,
In addition, our Lord instructed St.
received myriad messages from Jesus that Faustina to promulgate the CHAPLET of the
are documented in her DIARY (of over 600 Divine Mercy, simple prayers that can be
pages). The basic message is that God loves easily said on a normal rosary, usually at 3:00
us and wants us to recognize that His mercy PM— “the hour of mercy” in which He “will
is greater than our sins, so that if we call upon refuse nothing to the soul that makes a reHim with trust, receive His mercy, and let it quest of (Him) in virtue of (His) Passion.”
flow to others, we will share His joy eternally.
All this, He told her would be a prepaNow is the time of mercy. It is the message
ration
for His Second Coming. “Before the
for the modern world. Those that avail themselves of God’s mercy will not have to suffer Day of Justice, I am sending the Day of MerHis justice. Our Lord wants priests to tell every- cy.” So what Jesus desires most is as esy as
one about His Divine Mercy, (which is why I ABCs: Accept His Mercy… Be merciful to others every day… and Completely Trust in Jesus
am writing this article).
always and everywhere.
Jesus instructed Sr. Faustina to have a
With prayers and friendship, Fr. Paul
painting done of His Divine Mercy image,
with the inscription below, “Jesus I trust in
you.” He Himself explained what the imagery: The white roys emanating from His Savred
Heart represent the saving waters of baptism
while the red rays represent His Precious
Blood in the Holy Eucharist. About this image
and today’s Feast Jesus said to St. Faustina:
“I want the image solemnly blessed on the
first Sunday after Easter, and I want it to be
venerated publicly so that every soul may

ACCW Southwestern District Meeting
The Southwestern District of the Archdiocesan
Council of Catholic Women (ACCW) invites all
women of the Parish to a day of prayer and fellowship with other Catholic women. The next
District Meeting will be on Tuesday, May 28,
2019 here at St. Margaret Mary Church. The
meeting starts at 9:30 A.M.
The Guest Speaker will be Bishop Marc Trudeau,
San Pedro Regional Bishop. He will be speaking
on, “Missionary Discipleship.”

All men of the parish are invited to join us for
the monthly meeting of the Holy Name Society, tomorrow at 7:30pm. Dinner will be
available at 6:30, followed by the Rosary at
7:00pm.

We will have Mass at Non followed by lunch
and a short meeting and adjournment at about
1:30pm..
The cost for the day is $15.00 (PREPAID). Reservations must be made by Thursday May 23,
2019. Make checks payable and mail to Theresa Vicelja at 2029 Via Encanto Lomita, CA
90717. For more information, call Theresa at 310
-325-8957.

Support group for separated or divorced. Join us on
the following
Mondays 7-8:30pm in Conference Room D:
April 29th, May 6th and 27th
For more information please contact Judy Garvey in
the parish office.

‘The Annual Fundraising Golf Tournament is on Saturday, July 20th at the Los Verdes Golf Course in
Rancho Palos Verdes. Tee Time at 11am.
For reservations: please call contact:
Mel Lagunzad:10.425.4042 ,Errol Viernes 310:
749.7364, Sol Lenon: 310.245.5288, or Rolly Morales
310.528.2211
We invite you to join us to pray the Rosary every
First Wednesday at 6:30pm
The monthly business meeting is on Thursday, May
2nd 2019 at 7pm. Member of other councils welcome!

The SMM Pro-Life group will be selling Mother’s Day cards with artwork by Fr. Paul.
These original cards will be on sale this
weekend after all the Masses. Proceeds will
benefit Pro-Life organizations

Join us for coffee and donuts after all
the morning Masses.

Why celebrate Divine Mercy
Sunday?
"Jesus gave an extraordinary
promise of grace to all those
who would receive Holy Communion in the state of grace on
Divine Mercy Sunday, saying
they would 'obtain complete forgiveness of sins and punishment' (St. Faustina Diary 699).' That means not
only is the person forgiven for any mortal or venial sins they have committed, but also that they
will receive a complete remission of the temporal punishment due for sin--that is, no Purgatory. How great is Divine Mercy!"
Join us for a special Holy Hour for Divine Mercy
TODAY at 3pm

Hosted by
Holy Name Society

The Hispanic community
will be selling
Mexican Tamales.

WILL BE HAVING A
BURRITO SALE
April 27th & 28th
After all the Masses.
The Hispanic Tradi ons Ministry supports the celebra ons of
All Souls Day, Posadas, and the Upli ing of the Baby Jesus.

MAY 04 - 05, 2019
Proceeds ago towards
scholarships

Please pray for:
The sick:
Valeriana Huerta, Alejandro Correa, Margarita Candeja, Margarita Medina, Frank Polizzi, Deacon Craig Siegman, Luis Angel
Acosta
Deceased:
Angelita Medel, Bryan Polizzi, Edwina Patterson, Maria Franco, Delia Guadalupe
Lopez

MONDAY, APRIL 29TH
MEMORIAL OF ST. CATHERINE OF SIENA
ACTS 4:23-31; JOHN 3:1-8
6:30am Cirilo Batangan, +Carlito Guillermo,
Narcisco Guillermo, Sr.
8:15am +Patrick-Dang Pham, +Paul
Schwartzcoff, +John Shellman
TUESDAY, APRIL 30TH
ACTS 4:32-37; JOHN 3:7B-15
6:30am Maria Guadalupe Jaramillo
8:15am +Augie Solis, Arely and Vania
Macias
WEDNESDAY, MAY 1ST
ACTS 5:17-26; JOHN 3:16-21
6:30am +Francesca Paola Bellino,
+Umberto Inguaggiato, +Mary Shaw
8:15am +Emilia Ongaco, +Jospeh Rizzo,
Saul Valladares, DelGiudice and Bonnaci
Family

All are invited to participate in solemn exposition of the Blessed Sacrament, Friday, May 3rd
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.
SAFEGUARDING THE CHILDREN
Since 2002, the Archdiocese of Los Angeles has
trained about 330,000 adults to proactively protect
children and young people from child sexual abuse
and reporting misconduct. In addition, over 165,000
children and young people receive safe environment training annually. In 2018, the Office of Safeguard the Children launched its new “Empowering
God's Children & Young People” Program, which
empowers children and young people by giving
them the knowledge and tools to keep themselves
safe and teaches them to tell a parent, guardian or
safe adult if anyone makes them feel uncomfortable, scared or confuse.

THURSDAY, MAY 2ND
ACTS 5:27-33; JOHN 3:31-36
6:30AM
8:15AM +REGINA DE GUZMAN, +ARTHUR OZETA,
+ANGELINA BONACCI
FRIDAY, MAY 3RD
FEAST OF STS. PHILLIP AND JAMES
1 CORINTHIANS 15:1-8; JOHN 14:6-14
6:30AM
8:15AM +ERNESTO BAULETE, ROSEMARIE BAKKEN,
+EDGAR SAMSON
SATURDAY, MAY 4TH
ACTS: 6:1-7; JOHN 6:16-21
8:15AM +ALICE LYNN, +RITA MAYO, MANUEL
GUERRERO, +STANISLAUS TABOR
SUNDAY, MAY 5TH
THIRD SUNDAY OF EASTER
ACTS 5:27-32, 40B-41
PSALM 30
REVELATIONS 5:11-14
JOHN 21:1-19

Mensaje del Padre Paul
Estimada Comunidad de Santa Margarita María:
Hoy tenemos dos razones muy importantes para públicamente para que todas las almas puedan saberlo. Esta Fiesta surgió de lo más profundo de Mi
regocijarnos.
misericordia... El alma que irá a la Confesión (una
Primero: Nos regocijamos en la temporada de
buena confesión durante la Cuaresma satisface este
Pascua, (en la octava de la Pascua), la victoria triunrequisito) y reciba la Sagrada Comunión, obtendrá
fante de nuestro Señor sobre el pecado y la muerte en
el perdón completo de los pecados y castigo”. Esto
la Resurrección. ¡Aleluya!
significa nada menos que un retorno al estado de
Segundo: Nos regocijamos hoy porque es el ¡nuestra inocencia bautismal!
Domingo de la Divina Misericordia. La Divina MiA partir del Viernes Santo, Jesús pidió que los
sericordia en sí misma es el fruto primario de la Resufieles oraran una Novena especial, diciendo: "Cada
rrección de Cristo. Jesús murió para pagar el precio de
día de la novena traerás a Mi corazón un grupo
la justicia por nuestros pecados, pero se levantó para
diferente de almas y las sumergirás en este océano
abrir las compuertas de la misericordia de Dios para
de Mi misericordia": pecadores, Almas de sacerdotodos. Así, en Cristo la misericordia triunfa sobre la
tes, religiosos, fieles, incrédulos, hermanos separados,
justicia. La fiesta de la Divina Misericordia fue instimansos y humildes, niños, los que veneran especialtuida por San Papa Juan Pablo el Grande cuando se
mente Su misericordia, los que están en el purgatorio
celebró por primera vez en Roma en el año de Jubileo
y finalmente las almas tibias e indiferentes que El dijo
2000, 21 días después de que canonizara a Santa
le causaron más sufrimiento que cualquier otro duranFaustina Kowalska. En la década de 1930, esta joven
te Su Pasión.
monja polaca sin educación recibió innumerables
Además, nuestro Señor instruyó a Santa Faustina a
mensajes de Jesús que están documentados en su
DIARIO (de más de 600 páginas). El mensaje básico promulgar el CAPÍTULO de la Divina Misericordia,
es que Dios nos ama y quiere que reconozcamos que oraciones simples que se pueden decir fácilmente en
su misericordia es mayor que nuestros pecados, de un rosario normal, generalmente a las 3:00 PM, "la
modo que si lo invocamos con confianza, recibamos hora de la misericordia" en la que "no rechazará
su misericordia y la dejemos fluir a otros, compartire- nada". Al alma que hace una petición a (El) en virmos su alegría eternamente. Ahora es el tiempo de la tud de (Su) Pasión”.
misericordia. Es el mensaje para el mundo moderno.
Todo esto, le dijo que sería una preparación para su
Los que se valgan de la misericordia de Dios no
tendrán que sufrir su justicia. Nuestro Señor quiere
que los sacerdotes les cuenten a todos acerca de Su
Divina Misericordia (por eso escribo este artículo).
Jesús instruyó a la Hna. Faustina que le hiciera una
pintura de la imagen de Su Divina Misericordia, con
la inscripción a continuación, “Jesús, yo confío en ti”.
El mismo le explicó lo de las imágenes: Los rayos
blancos que emanan de Su Corazón Sagrado representan las aguas salvadoras del bautismo mientras que los
rayos rojos representan Su Preciosa Sangre en la Sagrada Eucaristía. Sobre esta imagen y la fiesta de hoy,
Jesús dijo a Santa Faustina: “Quiero que la imagen
sea bendecida solemnemente el primer domingo
después de la Pascua, y quiero que sea venerada

segunda venida. “Antes del Día de la Justicia, estoy
enviando el Día de la Misericordia”. Entonces, lo
que más desea Jesús es que sea tan fácil como el
ABC: Aceptar su misericordia... Ser misericordioso
con los demás todos los días... y confíe Completamente en Jesús siempre y en todas partes.

Con oraciones y amistad, Padre Paul

¿Por qué celebrar el domingo de la Divina Misericordia?
"Jesús dio una extraordinaria promesa de gracia a todos aquellos que recibirían
la Sagrada Comunión en el estado de gracia en el Domingo de la Divina
Misericordia, diciendo que 'obtendrían el perdón completo de los pecados y el
castigo' (Diario de Santa Faustina 699)". Eso significa que no solo se perdona a
la persona por los pecados mortales o veniales que ha cometido, sino que también recibirá
una remisión completa del castigo temporal debido al pecado, es decir, no al Purgatorio.

¡Qué grande es la Divina Misericordia!
Únase a nosotros para una HORA SANTA especial

Hoy Domingo de la Divina a las 3:00pm.

Presenta

Los primeros 4 sábados de María.
A partir del 4 de mayo
Unase a nosotros para esta hermosa devoción a Nuestra Santísima

Madre: 8:15am Misa y Rosario
después de Misa en La Iglesia
La admisión es gratis trae a tu adolescente y un amigo

Lecturas de la Semana. Ciclo C
Lunes 29 de abril
1ra. Lectura: Hechos 4:23-31
Evangelio: Juan 3:1-8

Jueves 2 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 5:27-33
Evangelio: Juan 3:31-36

Martes 30 de abril
1ra. Lectura: Hechos 4:32-37
Evangelio: Juan 3:7-15

Viernes 3 de mayo
Santos Felipe y Santiago
1ra. Lectura: 1Corintios 15:1-8
Evangelio: Juan 14:6-14

Miércoles 1 de mayo
San José Obrero
1ra. Lectura: Hechos 5:17-26
Evangelio: Juan 3:16-21

Domingo 5 de mayo
III de Pascua
1er. Evangelio: Hechos 5:27-32. 40-41
1ra. Lectura: Apocalipsis 3:11-14
Evangelio: Juan 21:1-19

Sábado 4 de mayo
1ra. Lectura: Hechos 6:1-7
Evangelio: Juan 6:16-21

BIENAVENTURADOS LOS QUE HAN CREIDO
Por Humberto Beltrán

Aún resuena en nuestros oídos el grito triunfal de la
liturgia del domingo pasado. ¡Cristo vive! ¡Cristo ha
resucitado! Tan formidable es este mensaje, tanto es el
gozo que produce a la iglesia, que durante el tiempo
de Pascua la liturgia va a seguir profundamente, a seguir meditando este misterio. Es como si quisiéramos
saborear desde todos los ángulos el mensaje de nuestra liberación que es la resurrección de Jesús.
Las lecturas de hoy no se cansan de reafirmarnos que
Jesús no sólo ha resucitado, sino que vive, que vivía
antes y como dice el libro del Apocalipsis, “por los
siglos de los siglos” habrá de vivir.
Los Hechos de los Apóstoles narran los sucesos de la
primera iglesia que se derivan de la resurrección de
Jesús: los apóstoles predican, hacen milagros y las
multitudes aceptan la fe en Jesús, Señor de la vida y
de la muerte. Ahora bien, antes de adquirir el valor y
la fuerza de salir a predicar, los apóstoles hubieron de
experimentar la presencia fortalecedora de Jesús. Y
esto es precisamente lo que nos narra el evangelio de
hoy. En la tarde del día de Pascua, los discípulos se
encuentran encerrados y asustados en el Cenáculo. De
pronto milagrosamente, Jesús aparece en medio de
ellos. Nosotros debemos reconocer la presencia de
Jesús en medio de nuestra comunidad, en los caminantes (Emaús), jardineros (Magdalena) y desconocidos (Marcos).

corazón mucho más cerrado que la mente, y Jesús se
lo reprochó, pero respondió a Jesús con todo su corazón. Nosotros somos muchas veces como Tomás, ya
que también a veces tenemos dudas, aunque tengamos
certeza suficiente para creer: “Si no lo veo, no lo
creo”, se suele decir, aunque el ver no es garantía
para creer, ya que como dice el refrán, “no hay peor
ciego que el que no quiere ver”.
Tomás quería negar la mediación de personas en su
relación con Jesús y pedía una línea directa de experiencia del Jesús que él había conocido antes. No sabía que hay que aceptar las nuevas cara s de Jesús en
la historia, en la que aparece no como jardinero, sino
como albañil o secretaria, como trabajador manual o
maestro, y las señales de su pasión ahora no son señales de los clavos sino el cabello blanco, las cicatrices
de los malos tratos, las huellas de las drogas, y la
malnutrición de los cuerpos de los pobres.
Reflexión

Fe es creer en la oscuridad, aceptar la palabra de otro,
meramente porque lo dice alguien que merece ser
creído. Si yo tengo que comprobar lo que me dice mi
amigo, o mi esposo (a), entonces ya no tengo fe en su
palabra, tengo más bien fe en mis ojos que han visto,
o en mis oídos que han oído. Podríamos decir que al
ver se pierde la fe, porque ya no depende exclusivaJesús les muestra sus llagas porque es el verdadero mente del aceptar la palabra de otro como verdad,
Cordero Pascual, el Cordero de Dios, que inmolado y sino que yo he averiguado si es verdad o no.
está vivo. Los discípulos se colman de alegría y de fe.
Iban a ser continuadores de su obra, enviados como él,
llenos del Espíritu Santo como él lo había sido en el
bautismo del Jordán, y fortalecidos con el poder divino de perdonar pecados. Los discípulos están llamados a ser la presencia y la misión continuada de Jesús
en el mundo.
La segunda parte del evangelio nos ofrece ¡el resto de
historia!, lo que sucedió después. Llenos de entusiasmo, los discípulos trataban de convencer a Tomás. Y
le decían: “Hemos visto al Señor”. Tomás exigía una
aparición personal del mismo Jesús físico que había
visto y tocado antes de la pasión, como condición para
creer. Jesús se le apareció y le reprobó su incredulidad. Tomás respondió con la mayor afirmación de fe
que encontramos en el Nuevo Testamento: “Señor
mío y Dios mío”. A nosotros nos ha aprovechado más
la incredulidad de Tomás que la fe de los demás discípulos. Los discípulos no eran gente crédula, que se
dejaban engañar fácilmente querían pruebas, aunque
la fe no va a depender de las pruebas. Tomás tenía el

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

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS
DE DIOS
Desde 2002, la Arquidiócesis de Los Ángeles ha
capacitado a cerca de 330,000 adultos para proteger
de manera proactiva a los niños y jóvenes del abuso
sexual infantil y la denuncia de mala conducta. Además, más de 165,000 niños y jóvenes reciben
capacitación sobre un ambiente seguro cada año.
En 2018, la Oficina de Salvaguardar a los Niños lanzó
su nuevo programa "Capacitar a los niños y jóvenes
de Dios", que otorga poder a los niños y jóvenes al
proporcionarles los conocimientos y las herramientas
para mantenerse seguros y les enseña a contarles a los
padres, tutores o a los demás. adulto si alguien los
hace sentir incómodos, asustados o confundidos.

La Comunidad Hispana
tendrá la venta de
Tamales Mexicanos
Los fondos son para las Becas,

MAYO 04 - 05, 2019

Ministerio para celebrar el Día de
Muertos, las Posadas y el
Levantamiento del Niño Dios)
TENDRA VENTA DE BURRITOS
27 Y 28 DE ABRIL
DESPUES DE LAS MISAS
El propósito de Recaudar Fondos

Sábado 18 de mayo
7:00am a 1:00pm
(la puerta se abre
a las 6:00am para
los vendedores)

La Sociedad de Mujeres
de Santa Margarita María
Para información y reservación
Llame al: 310-326-3364

En el estacionamiento de
Santa Margarita María

Precio $25.00
por espacio
de 9’x 9’

COMIDA Y BEBIDAS
estarán disponibles

