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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

Parish Office Hours

Schedule of Masses

Monday-Friday 8am-12pm/1 -8pm

Sunday 6:45am, 8am, 9:30am, 11am, 12:30p
(Español), 5pm, 7pm (Español)

Saturday 9am-12pm/ 1-5pm
Sunday 9am-12pm

Saturday 8:15am, 5pm(Vigil Mass)
Weekdays 6:30am, 8:15am
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Pastor’s Column

Dear Families and Friends of St. Margaret Mary,
Stewardship is an extremely important value
in every parish. It means using every blessing and gi
given by God through our people wisely, with prudence and discernment, for the good of all. More
speciﬁcally, it means not was ng even one penny given, and that all your generous oﬀerings be put to the
best possible use so we might be able to con nue our
parish mission. In the last few months, no doubt, you
have noted several necessary and perhaps, overdue
improvements, taking place around the parish. All
these projects were accomplished well and as economically as possible.
—Air Condi oning: Due to a generous dona on, air
condi oning was installed in the second ﬂoor of the
parish center, including the Good Shepherd room.
This means that this space can be used during the
ho er months. In addi on, the air condi oning in the
downstairs parish oﬃces and the rectory was ﬁxed.
—Flooring: A new ﬂoor with a cork sub-ﬂooring replaced the deteriora ng, old carpet in the Good
Shepherd room. The hazardous Choir Lo ﬂooring,
disintegra ng daily, was replaced in such a way as to
augment the acous cs. Also, wood ﬂoors now enhance the rectory chapel and the two priest-associate
bedrooms, replacing ra y carpets that seemed to
have lives of their own.

sions but unable to kneel, a fold-down seat was installed in each confessional along with a safety bar to
help them stand etc. This required reinforcement of
the walls and pain ng. Be er ligh ng was placed in
the darkest confessional. And new name-tags were
made for our two new associate’s confessionals.
—St. Joseph Center/Youth Center: The biggest project of the summer, it was a complete overhaul that
followed the criteria and decisions used for remodeling Hegarty Hall last year, except for the sound system and color scheme. Various parish groups contributed funds. The overall price was very reasonable
and the results are impressive!
—New benches: New benches replaced the nasty,
termite-ridden benches in the Pa o area and outside
the Faith Forma on oﬃces.
—New Fence: In order to protect our parishioners
from the disgus ng things happening in our Gro o/
Pa o area in the middle of the night (I wrote a detailed bulle n ar cle all about it!) we installed a gate
between the church and the Parish Center and at the
255th Street entrance, using sec ons of the fence
stored for years atop a storage building. Another
generous donor helped us with the costs.

—Sacristy: The cracked walls in the Sacristy have
been repaired in view of a repain ng soon. The bathroom was painted with the toilet and ligh ng being
replaced. Most helpful of all, we replaced our dysfunc onal analog sound system with a digital one
—Ligh ng: At the recommenda on of the Sherriﬀ, to (with new over-ear mics, wireless mics and all new
receivers.) Alleluia!
ghten our security and promote the safety of our
parishioners at night, improved, brighter ligh ng was
There is problably more, but this update will
installed in several areas—in the Gro o/Pa o area,
have to do! And it was all made possible by God’s
outside the St. Joseph Center, outside Hegarty Hall in Providence working through you! Your generous dothe Monsignor Marc Memorial Verandah, at the en- na ons in all those li le blue Enchancement Envetrances/exits of the church, and most recently, in the lopes paid for everything. So thanks to God and to
School lunch area and in the dark corners near our
each one of you! Material improvements are, in the
Faith Forma on Oﬃces. This is important safety step end, only meant to facilitate our ongoing spiritual
dissuades the many people wandering into and
mission—to build the Kingdom of God here in our
around our parish campus, especially at night.
parish. I don’t know about you, but when I see the
—Confessionals: According to Archdiocesan require- beauty of a well-ordered parish campus, it inspires
me to greater service of our parishioners and neighments, we installed new doors in the confessionals,
bors in need.
allowing viewing access for any who may desire it.
This improvement, mandated by our ADLA Safeguard
With prayers and friendship, Fr. Paul
the Children Program, also increases the safety of our
priests. For those not wan ng face-to-face confes-

Monthly Meeting
All men of the parish are invited to the
monthly meeting of the Holy Name Society.
Monday, October 28th 630pm (dinner),
7pm(Rosary), 7:30 (Membership Meeting)
All members who bring a friend to the meeting will be entered into a raffle for a gift
card. We will also have training for dealers
for our Casino Nights after the meeting.

Looking to deepen your prayer life and
knowledge of our God & Church, while accompanying our youth on their journey of
Confirmation? Consider joining our team as
a Catechist as we work together to answer
the command of Christ.
Matt 28:19-20 “Therefore, Go and make disciples of all nations, baptizing them in the
name of the Father and of the son and of
the Holy Spirit, and teaching them everything I have commanded you, and surely I
am with you always, to the very end of the
age.”
Become a CATECHIST…..Sharing
the Life & Love of Christ!!
For more information, please contact
Jolynn Poasa at extension 17

The first of the month vigil is this coming Friday, November 1st after the 7pm Mass.
Please follow the Knights schedule.
The SMM Helping Hands Ministry wants to thank
the adults and students that made the stuffed animal ministry an overwhelming success. Thanks
to all the volunteers that created, stuffed and
sewed, a record 590 animals were completed and
delivered to UCLA Harbor Medical Center this
week. The staff members were extremely grateful for the donation to brighten a hospitalized
child’s day.

SEPARATED/DIVORCED SUPPORT GROUP
We offer a welcoming and healing atmosphere for those experiencing separation or divorce.
Where:

Conference Room D

When:

Mondays

7:00 8:30

Dates: Oct. 21 Nov. 4 Nov. 18
Contact: Judy Garvey at Parish Office (310)
326-3364 or Marcella Keyes (310) 483-8169

WE NEED YOUR HELP!! Looking for families to Host our
NET MINISTRIES TEAM for one night.
Arrive Friday (evening) Nov 1st leave Saturday
(morning) Nov 2nd
Our NET Ministries young adult missionaries are in
need of Host families when they are in town to conduct retreats for our candidates. They will be visiting
us once a month (excluding the month of Feb) &
twice in April. There are 6 males & 6 females a few
that have just graduated from high school and are
committed to the missionary work of discipleship
with NET Ministries.
If you or your family would be willing to house 2 or
more of these awesome young adults, please contact me ASAP (310)326-3364 ext. 17 email:
smma.confirmationyouth@gmail.com or leave a
message with the Parish front office or Faith Formation Office.
CONFIRMATION CANDIDATES/FAMILY: In hosting any
of our NET ministries young adults, this will complete
all service hours for your candidate this year. Please
consider opening your home & heart to our wonderful team. For more details & dates please contact Jolynn (310)326-3364 ext. 17

Please pray for:
The sick:
Claire Rico, Alex Correa, Manuel Lanuza,
Silvestre Gaspar Carbajal, Luis Alvarez,
Marianne Mattingly
Deceased:
Join
us for
Salvacion Hugo, Edwin Villarosa,
Soccorro
coffee and
Peralta, Mary Jo Wright, Joe Servino

donuts after
all the
Citizenship Classes are held every
Friday
morning
Massesinin
night from 7-9pm in the Parish Center
the patio
both English and Spanish. For more
infor-

mation, 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.

MONDAY, OCTOBER 28TH
6:30am +Norma, +Christina, +Megan
8:15am +Bob Rodina, +Randall Witz,
+Harold Collins, Jr.
TUESDAY, OCTOBER 29TH
6:30am
8:15am +Stephen Kemp, +Rodolfo and Ana
Maria Serrano, +Luis Serrano
WEDNESDAY, OCTOBER 30TH
6:30am
8:15am +Antone Finke, Sofia Finke, Francisco Finke
THURSDAY, OCTOBER 31ST
6:30AM +EDWARD BENDER, +BEA BADALICH,
+NNEDI AMYA
8:15AM +LOURDES TRINIDAD SANTIAGO, +CLOTILDE
AND MAXIMILIANO MARTINEZ, +LUIS MARTINEZ
FRIDAY, NOVEMBER 1ST
SOLEMNITY OF ALL SAINTS
6:30AM
8:15AM
SATURDAY, NOVEMBER 2ND
ALL SOULS
8:15AM

SAFEGUARDING THE CHILDREN

Know the signs of denial
Denial is a commonly used defense mechanism
for abuse victims. Because they want to believe
that things will go back to normal, victims often
feel trapped into just allowing the situation to
play out. Fear of change can be overwhelming, especially if the victim has been manipulated by his or her abuser. Victims may also struggle with accepting what’s happening because
they know their abuser closely, as a family
member or friend. It’s important to recognize
the signs of denial and how to break through
those barriers that can keep a victim from true
healing. To learn more, get a copy of the VIRTUS® article “The Many Faces of Denial, Part 2,”
at http://www.la-archdiocese.org/org/
protecting/Pages/VIRTUS-Current-OnlineArticles.aspx.

All are invited to participate in solemn exposition of
the Blessed Sacrament, Friday, November 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.

Faith Sharing Meeting
In the Gospel of Luke, Jesus said that those
that are deemed worthy to attain to the
coming age will be like angels. We, the children of this age, with all our needs, problems, behaviors and sins – not to mention
our aches and pains – find it hard to imagine what it will be like to be as an angel in
heaven with none of those things to concern us.

PUBLIC SQUARE ROSARY CRUSADE

Saturday, November 2nd (Noon to 1pm)
Pray the Rosary with us for our country to
give witness to our faith.
Torrance Crossroads Shopping Center
Crenshaw and Lomita Blvd.
Bring a chair and American flag if you wish.

Being like an angel is beyond our comprehension. But our hope and faith lead us to a
better life in heaven. What is your interpretation of life in heaven?
All are invited to attend our next Faith Sharing meeting on Thursday, 7 November, from
7 to 9pm in Conference Room D. We’ll reflect upon the readings for the ThirtySecond Sunday in Ordinary Time:
2 Maccabees 7:1-2, 9-14; 2 Thessalonians
2:16-3:5; Luke 20:27-38
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

Betty Gifford 310.539.7006 or
Linda Neal 310.539.2211
“SENIOR MOMENTS”
For:

Anyone 65 years and older

When:

Thursday, OCTOBER 31, 2019

Where:

Hegarty Hall

Time:
Breakfast

9-10 a.m. Continental
10 a.m. – 12 noon Program and

lunch
A Passion Play Journey to
The Czech Republic, Austria and Germany
Including Prague, Salzburg, Oberammergau, Munich
June 16 to 26, 2020
With Bishop Marc and Fr. Paul

Only 2 Spots Left!
Brochure with cost and full itinerary available now in the Parish Center.
Roundtrip airfare, hotels, tours, transportation, Passion Play admission and most meals included.

What:

HALLOWEEN PARTY (costumes
encouraged)
DANCE LESSONS, ARTS/CRAFTS
RSVP to Cecilia 310-567-7389

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
La mayordomía es un valor extremadamente importante en cada parroquia. Significa usar sabiamente,
con prudencia y discernimiento, todas las bendiciones
y dones dados por Dios a través de nuestra gente para
el bien de todos. Más específicamente, significa no
desperdiciar ni un centavo dado, y que todas sus generosas ofrendas se utilicen de la mejor manera posible
para que podamos continuar nuestra misión parroquial. En los últimos meses, sin duda, han notado varias mejoras necesarias y tal vez vencidas en la parroquia. Todos estos proyectos se realizaron bien y de la
forma más económica posible.
—Aire acondicionado: debido a una generosa donación, se instaló aire acondicionado en el segundo piso
del centro parroquial, incluida la sala del Buen Pastor.
Esto significa que este espacio se puede usar durante
los meses más calurosos. Además, se reparó el aire
acondicionado en las oficinas parroquiales de la planta
baja y la rectoría.

el refuerzo de las paredes y la pintura. Se colocó una
mejor iluminación en el confesionario más oscuro. Y
se hicieron nuevas etiquetas de nombre para nuestros
dos nuevos confesionarios de los asociados.
-San Joseph Center / Youth Center: el proyecto más
grande del verano, fue una revisión completa que siguió los criterios y las decisiones utilizadas para remodelar el Hegarty Hall el año pasado, a excepción
del sistema de sonido y el esquema de color. Varios
grupos parroquiales contribuyeron con fondos. ¡El
precio general fue muy razonable y los resultados son
impresionantes!
—Bancos nuevos: los bancos nuevos reemplazaron a
los bancos desagradables y llenos de termitas en el
área del Patio y fuera de las oficinas de Formación de
Fe.

—Nueva barda: para proteger a nuestros feligreses
de las cosas desagradables que suceden en nuestra
área de la Gruta / Patio en el medio de la noche
—Piso: un piso nuevo con un subsuelo de corcho re(¡escribí un artículo detallado sobre el boletín al resemplazó la deteriorada alfombra vieja en la habitación
pecto!) Instalamos una puerta entre la iglesia y el Cendel Buen Pastor. El peligroso piso del desván del coro,
tro Parroquial y en la entrada de la calle 255, usando
que se desintegra diariamente, fue reemplazado de tal
secciones de la cerca almacenadas durante años sobre
manera que aumenta la acústica. Además, los pisos de
un edificio de almacenamiento. Otro donante generoso
madera ahora mejoran la capilla de la rectoría y las
nos ayudó con los costos.
dos habitaciones de sacerdotes asociados, reemplazando las alfombras raídas que parecían tener vida propia. —Sacristía: Las paredes agrietadas en la Sacristía han
sido reparadas en vista de una reparación rápida. El
—Iluminación: por recomendación del Sheriff, para
baño fue pintado con el inodoro y la iluminación rereforzar nuestra seguridad y promover la seguridad de
emplazada. Lo más útil de todo es que reemplazamos
nuestros feligreses por la noche, se instaló una iluminuestro sistema de sonido analógico disfuncional por
nación mejorada y más brillante en varias áreas, en el
uno digital (con nuevos micrófonos sobre el oído, miárea de la Gruta / Patio, fuera del Centro St. Joseph,
crófonos inalámbricos y todos los nuevos receptores).
en las afueras de Hegarty Hall en Monseñor Marc Me¡Aleluya!
morial Veranda, en las entradas / salidas de la iglesia,
y más recientemente, en el área de almuerzo escolar y Probablemente haya más, ¡pero esta actualización tenen los rincones oscuros cerca de nuestras Oficinas de drá que funcionar! ¡Y todo fue posible gracias a la
Formación de Fe. Este es un paso de seguridad impor- Providencia de Dios trabajando a través de ustedes!
tante que disuade a las muchas personas que deambu- Sus generosas donaciones en todos esos pequeños sobres azules de Mejora pagaron por todo. ¡Así que gralan dentro y alrededor de nuestro campo parroquial,
cias a Dios y a cada uno de ustedes! Las mejoras maespecialmente de noche.
teriales han sido posible, al final, solo están destinadas
—Confesionarios de acuerdo con los requisitos de la a facilitar nuestra misión espiritual en curso—para
Arquidiócesis, instalamos nuevas puertas en los confe- construir el Reino de Dios aquí en nuestra parroquia.
sionarios, lo que permite el acceso de visualización
No sé sobre ustedes, pero cuando veo la belleza de un
para cualquiera que lo desee. Esta mejora, exigida por campo parroquial bien ordenado, me inspira a un manuestro Programa ADLA Seguridad para los niños,
yor servicio a nuestros feligreses y vecinos necesitatambién aumenta la seguridad de nuestros sacerdotes. dos.
Para aquellos que desean confesiones cara a cara pero
no pueden arrodillarse, se instaló un asiento plegable Con oraciones y amistad, el Padre Paul
en cada confesionario junto con una barra de
seguridad para ayudarlos a pararse, etc. Esto requirió

Festividad de Todos Los Santos.

Festividad de los Fieles Difuntos.

Viernes 1 de Noviembre

Sábado 2 de Noviembre
Misa 3:00pm (Español)

Misa 7:00pm (Bilingüe)
¡¡NECESITAMOS TU AYUDA!! Buscando familias
para alojar nuestro
EQUIPO DE MINISTERIOS DE JOVENES
MISIONEROS por una noche.
Llegan el viernes 1 de noviembre por la tarde,
se van el sábado 2 de noviembre por la mañana.
Nuestros Ministerios Jóvenes Misioneros adultos necesitan familias anfitrionas cuando están en la ciudad para llevar a cabo retiros para nuestros candidatos. Nos visitarán una vez al mes
(excluyendo el mes de febrero) y dos veces en abril. Hay 6 hombres y 6 mujeres que se acaban de graduar de la escuela secundaria y están comprometidos con el trabajo misionero de discipulado con los Ministerios NET.
Si usted o su familia estarían dispuestos a alojar a 2 o más de
estos increíbles jóvenes adultos, comuníquese conmigo lo antes
posible (310)326-3364 ext. 17 correo electrónico:
smma.confirmationyouth@gmail.com o deje un mensaje en la
oficina principal de la parroquia o en la Oficina de Formación de
Fe.
CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN / FAMILIA: Al albergar
a cualquiera de nuestros Ministerios de Jóvenes adultos, esto
completará todas las horas de servicio para su candidato este año.
Considere abrir su hogar y corazón a nuestro maravilloso equipo.
Para obtener más detalles y fechas, comuníquese con Jolynn
(310)326-3364 ext. 17

El día 27 de octubre Tradiciones Hispanas estará
vendiendo cirios para sus difuntos, que serán
bendecidos el día de los muertos
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

ADORACION
EUCARISTICA
Todos están invitados a participar
en la Solemne exposición del
Santísimo Sacramento,
viernes 1 de noviembre.
Misa a las 8:15am. y la exposición del Santísimo
Sacramento durante todo el día.
A las 6:45pm tendremos la bendición, Misa a las
7:00pm (bilingüe), después de la Misa La adoración
continuará en la capilla del Santísimo Sacramento
hasta las 8:00am del sábado.

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo C
Jueves 31 de octubre
1ra. Lec: Romanos 8:31-35. 37-39
Evangelio: Lucas 13:31-35

Lunes 28 de octubre
Sts. Simón y Judas Apóstoles
1ra. Lectura: Efesios 2:19-22
Evangelio: Lucas 6:12-19
Martes 29 de octubre
1ra. Lectura: Romanos 8:18-25
Evangelio: Lucas 13:18-21
Miércoles 30 de octubre
1ra. Lectura: Romanos 8:26-30
Evangelio: Lucas 13:22-30

Domingo 3 de noviembre
XXXI Domingo Ordinario
1er. Lectura: Sabiduría 11:22—12:3
2da. Lec: 2Tesalonicenses 1:11—2:2
Evangelio: Lucas 19:1-10

Viernes 1 de noviembre
Todos los Santos
1ra. Lec: Apocalipsis 7:2-4. 9-14
2da. Lectura: 1Juan 3:1-3
Evangelio: Mateo 5:1-12
Sábado 2 de noviembre
Día de Todos los Difuntos
1ra. Lectura: Sabiduría 3:1-9.
2da. Lectura: 1Juan 3:14-16
Evangelio: Mateo 25:31-46

CONMEMORACION DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
Por Humberto Beltrán

El día de ayer como ya es tradición nuevamente celebramos a nuestros fieles difuntos. Este es un día muy
especial y muy significativo dentro de nuestra fe y
también dentro de nuestra cultura. El recuerdo de los
muertos, especialmente de aquellos que fueron parte
de nuestra familia. Unos con más fe que otros, todos
nos acordamos de rezar por aquellas personas a las
que quisimos y ya dejaron este mundo.

de muchas de las decisiones de nuestro espíritu: cuando ayunamos, lo decide nuestro espíritu, pero lo paga
nuestro cuerpo; por ello, es justo que el cuerpo participe en la gloria del espíritu. Además, San Pablo nos
recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por eso la iglesia siempre ha mandado que
los cuerpos de los difuntos sean tratados con máxima
reverencia, honrándolos con incienso en los funerales.

El rezar por los fieles difuntos para que el Señor les
perdone sus pecados es una piadosa y santa costumbre, según el libro de los Macabeos (Mc. 12:38-46).
La iglesia católica ha recitado oraciones por los difuntos por lo menos desde el siglo segundo. El año 988
AD, San Odilón, abad benedictino del famoso monasterio de Cluny, comenzó la tradición de celebrar misas
por los fieles difuntos, después de la celebración de la
fiesta de Todos los santos.

El evangelio anuncia que desde el momento en que
creemos en Jesús comenzamos a vivir la vida eterna.
Para el cristiano la muerte no tiene poder. La muerte
en un sueño del que despertamos en un mundo nuevo,
en el mundo de “el divino”, donde estamos en Dios y
con Dios y sus santos. Nuestra vida en este mundo
debe ser una revelación de nuestra fe en esa vida eterna que ya tenemos, y para y para la que debemos consagrar todas nuestras energías, y que se nos revelará
plenamente después de nuestra muerte física.
Hoy hacemos de esta reunión una celebración, no celebramos el poder de la muerte, que nos asusta. No
celebramos que nuestra vida está siempre llena de
muerte o amenazada por la muerte.

Después de recordar a nuestros hermanos que gozan
de la Gloria de Dios para siempre, convenía recordar a
los difuntos que todavía podían necesitar purificación
por los pecados cometidos en vida. El año 1915, en
plena primera Guerra mundial, cuando miles de católicos estaban muriendo en los campos de batalla, el Papa Benedicto XV concedió a los sacerdotes el privilegio de celebrar tres misas en ese día, para orar por los
muchos que morían sin que nadie se acordara de rezar
por ellos. Se podría decir que en este día la iglesia nos
pide recordar de una manera especial a las almas olvidadas, además de orar por nuestros seres queridos.

Reflexión

Ojalá que el día de hoy nos sirva para recodara nuestros difuntos, para hacer una oración por ellos y para
afirmar nuestra fe en la resurrección. En la resurrección del día final y en nuestra resurrección del pecado
y del mal cada día, que entendamos que siempre es
posible salir de una situación difícil y que no tenemos
En el evangelio, Jesús proclama su deseo de salvar a razones para acobardarnos, sino para la esperanza y el
todos. Sólo se va a condenar el que voluntariamente ánimo.
rechaza a Jesús. Este es un gran consuelo este día en
que rezamos por nuestros queridos difuntos que fueron personas de fe. Jesús anuncia dos veces que los
¿Busca profundizar su vida de oración y
creyentes van a resucitar. Yo los Resucitar en el últiconocimiento de Dios y de nuestra Iglesia, mientras
acompaña a nuestros jóvenes en su viaje de
mo día. Este es un lenguaje proveniente del estilo apoConfirmación?
calíptico que se presta a diversas interpretaciones. Los
cristianos creemos en la resurrección de la carne, de Considere unirse a nuestro equipo como catequista mienlos cuerpos, como lo profesamos en el credo de los tras trabajamos juntos para responder al mandato de
apóstoles que recitamos en la misa. Es importante re- Cristo.
flexionar lo que esto significa para muchos cristianos. Mateo 28: 19-20 “Por lo tanto, ve y haz discípulos de
Muchos judíos del tiempo de Jesús, como muchos todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
griegos, creían que hay en nosotros un elemento in- y del hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo
mortal, nuestra alma. Al morir no dejamos de existir que te he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes
completamente, pues que nuestra alma sigue viviendo. siempre, hasta el fin del mundo".
Pero la creencia en la resurrección de la carne afirma ¡Conviértete en CATECHISTA ... compartiendo la
que nuestro cuerpo también será participe de la gloria vida y el amor de Cristo!
y de la inmortalidad junto con el alma, y que estare- Para obtener más información, comuníquese con
mos plenamente con Dios para siempre.
Jolynn Poasa en la extensión 17
Nuestro cuerpo en esta vida participa y lleva el peso

La Oficina Parroquial
estará

cerrada
No olvide atrasar su reloj una
hora antes de acostarse el Sábado
por la noche
Campaña de otoño de 40 días para la
Vida 09/25/19 hasta 11/03/19

Lunes 11 de noviembre
SALVAGUARDANDO A LOS
HIJOS DE DIOS

Conoce los signos de negación.

La negación es un mecanismo de defensa
comúnmente utilizado por las víctimas de
Únase al Ministerio de Santa Margarita María
Pro-Vida en una participación orante, pacífica y sin abuso. Porque ellos quieren creer que las cosas volverán a la normalidad, las víctimas a menudo se sienten
prejuicios frente a la clínica de aborto FPA
atrapadas en dejar que la situación se desarrolle. El
24241 Hawthorne Blvd, Torrance (Pacific Coast Hwy miedo al cambio puede ser abrumador, especialmente
y Hawthorne)
si la víctima ha sido manipulada por su abusador.
NECESITAMOS:
Las víctimas también pueden tener dificultades para
aceptar lo que está sucediendo porque
Cobertura de una hora, 7 días a la semana.
conocen de cerca a su abusador, como miembro de la
Se necesitan hombres entre las 9 pm y las 6 am.
familia o amigo. Es importante
Regístrese para las horas que desea cubrir en
reconocer los signos de negación y cómo romper esas
el sitio web barreras que pueden evitar que una víctima se cure de
https://40daysforlife.com/local-campaigns/torrance/ verdad. Para obtener más información, obtenga una
copia del artículo de VIRTUS® "Las muchas caras de
Para preguntas, por favor llame o
la negación, Parte 2", en http://www.lacorreo electrónico; Kristin Kazyak - Torrance 40
archdiocese.org/org/protecting/Pages/VIRTUSLíder de Days For Life (310) 800-2281 40days4liCurrent-Online-Articles. aspx.
fePV@gmail.com
El Santo Nombre y La Sociedades de Mujeres
Los invitan a la CENA DE PASTA

Sábado 9 de noviembre
Hegarty Hall - 5:00 - 6:00pm Social
6:00pm Cena
Pasta, ensalada, pan de ajo y postre.
¡No te pierdas esto!
Deliciosa cena y rifas 50/50
Boletos a la venta en el patio, después de las Misas
Preventa
mismo día
Adultos $ 8.00 Adultos
Mayores $ 7.00
Mayores
Niños $ 6.00
Niños
Información:
Steve Love 310-717-0564

en la puerta:
$ 9.00
$ 8.00
$ 6.00

The Holy Name and

Women’s Societies

PASTA DINNER
Saturday November 9th
Hegarty Hall
5:00 – 6:00 PM Social
6:00 PM Dinner
Pasta, salad, garlic bread and dessert.

Don’t miss this!

Delicious dinner and 50/50 raffle

Buen appetito!

Tickets on sale in the patio
After Masses
Presale
At the
Door:
Adults $8.00
Adults
$9.00
Seniors $7.00
Seniors
$8.00
Kids $6.00
Kids $6.00

40 Days For Life Fall Campaign
9/25/19 thru 11/3/19
Join SMM Pro-Life Ministry in a prayerful, peaceful, nonjudgmental presence
in front of the FPA abortion clinic
24241 Hawthorne Blvd, Torrance (PCH and Hawthorne)
NEEDED:
Hour, 7 days a week coverage
Men needed between the hours of 9 pm - 6 am
Please sign-up for hours at the website –
https://40daysforlife.com/local-campaigns/
torrance/
For questions, please call or
email; Kristin Kazyak - Torrance 40
Days For Life Leader (310) 8002281 40days4lifePV@gmail.com

Will be having a burrito sale
After all the Masses

Information:
Steve Love 310-717-0564

Proceeds will go towards the parish celebrations of: All Souls Day, Posadas and Uplifting the Infant Jesus

FILCOM MINISTRY
Monthly Meeting

Coffee and Donuts
After all the morning Masses
In Fr. Hegarty Hall
Hosted by
Knights of Columbus

Sunday, October 27, 2019
12:00 pm
St. Joseph Center, SMMC
Membership is open to all
SMMC parishioners, families and friends
Lunch provided
_______________________________
Call Cecille Apostol at 310-567-7389 or
Toni de Leon at 310-908-9782

