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Rev. Paul O’Donnell

St. Margaret Mary School
Elisa Fernandez-Zimmerman, 310.326.9494

Associate Pastors:
Rev. Paul Joseph Spellman, Rev. Alberto Cuevas

Sacrament of Reconciliation (Confession)
Friday 5-5:30pm
Saturday 3:30-4:30pm and 7:30-8:30pm
Also available by appointment

Seminarian Intern:
Edward Seeley
Parish Deacons:
Craig Siegman, Dan Wallace
Cheto Mendoza, Jorge Madrigal
Parish Business Manager
Sandra Traversa, ext. 27
Christian Service
Laura Nieto, ext. 35
Religious Education
Selene Vazquez, ext 13
Confirmation
Jolynn Poasa, ext. 14
Parish Office
Rosalba Rodriguez, ext. 22
Bulletin Editor
Matt Johnson, smmcbulletin@yahoo.com

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.

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

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

Dear Families and Friends of St. Margaret
Mary

Whatever the case, during the time that remains of Advent, we are called to journey
towards God, and to see God coming to us,
God who is all around us and always coming
People who have traveled to the Holy Land to us on a daily basis. We are invited to have
have often described their pilgrimage as
the best spiritual experience of our lives this
“one of the most spiritual experiences that
coming Christmas. In it, we may come face
they have ever had.” This is what the holy
to face with the love of God in Jesus. So, let
Season of Advent offers us, an opportunity to each one of us rededicate ourselves to this
travel spiritually back in time to the place
spiritual journey in preparation for Christmas.
where our Lord chose to dwell among us.
Through the vivid examples of Sacred Scripture the Church offers us, I can see the plac- With prayers and gratitude, Fr. Paul
es where Jesus had been, with “spiritual
eyes.” In Nazareth, I witness where the Annunciation took place. In Bethlehem, I marvel at where Jesus was born. This whole idea
of pilgrimage, of searching for and finding
God through the power of grace, is at the
heart of today’s readings. In the letter of St.
James, we are told to be patient in our
search for the Lord, to have a strong spiritual
heart that yearns for the love of God. In Matthew’s gospel, we hear about John the Baptist’s search for the Messiah. Jesus says: “Tell
John what you see. The blind see, the lame
walk, the deaf hear and the dead are
raised,” He was fulfilling Isaiah’s prophecy.
When the Son of God comes to us this Christmas, it is possible that we may have the best
spiritual experience of our lives. As the Book
of Isaiah tells us, it can be awesome—the
desert will rejoice, the flowers will sing their
song of praise to the glory of God.

Coffee and Donuts
After all the morning Masses
In Fr. Hegarty Hall

As we begin the third week of Advent, we
too are called to continue our pilgrimage
towards Christmas, to search for and await
with longing the coming of the Lord. But do
we see the Lord coming to us? When I am
out shopping at the mall for Christmas gifts or
collecting food and clothing for the poor as
gifts… As my family and friends reach out
and love me…As I reach out with kindness to
the people at my work and in my home…

Hosted by
Sacred Heart Guild

All men of the parish are invited to join us for
the monthly meeting of the Holy Name Society, Monday December 16th at 7:30pm.
Dinner will be available at 6:30, followed by
the Rosary at 7:00pm.
PRAYER SHAWL MINISTRY AT SAINT MARGARET MARY

Would you or someone you know, like to receive a Prayer
Shawl or Lap Blanket?
As a gi to the community, we are now oﬀering prayer
shawls and lap blankets to the Parish at large.
Please contact the Parish oﬃce to place your request.

The "Family Together in Worship" is on Sunday,
December 15, 2019, 11:00AM Mass, followed by
our Christmas Celebration at 12:30 PM at the Fr.
Hegarty Hall.
It is a potluck, but the Council will provide the
main dish. Time to enjoy the fellowship
among friends, families celebrating the spirit of
Christmas.
The officers and Program Directors Meeting will
be on December 19, 2019, 7:00PM, Conference
Room B

Adult Conﬁrma on
Saint Margaret Mary will be having a prepara on
program for adults who wish to receive the sacrament
of conﬁrma on. Sessions are scheduled to start
2/03/2020. You may contact the parish oﬃce

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

at (310) 326-3364 for more informa on and to sign
up.

ADVENT PENANCE SERVICE
WEDNESDAY,
DECEMBER 18TH
9:00 AM-11:00 AM
AND
7:00 PM—9:00 PM

Sunday
December 22
At 7pm
Where: Fr. Hegarty Hall

We will have several visiting priests
available to hear confessions during the
day and in the evening.
Simbang Gabi

This presenta on will take the children through the
Annuncia on of the birth of Jesus, the wait, and
hope. Everyone is Welcome *English Narra on
prior to scene*
BLANKET/JACKET DRIVE
One way to express our love for our neighbor is
through our Winter Jacket/Blanket Drive. One
jacket, one sweatshirt will mean the world to someone that is on the streets freezing in these winter
nights. We are in need of (new/used) jackets,
jeans, sweatshirts, socks, blankets or sleeping bags.
Please remember that 90% of the people we meet
are men and that the items we are looking for are
quite specific. No summer clothing, comforters or
bedding sets please. As always thank you for your
generosity. May our journeys this holiday season
bring us a little closer to the Kingdom of God.
Please bring Items before 11am on these two

SMMC Filcom is invi ng all parishioners
along with their family and friends
to a 9-day Novenas
& Masses in prepara on of the birth
of our Lord, Jesus Christ.
December 16-20, 23 and 24 at 6:30 am
December 22 at 6:45 am

Sundays only.
Our Annual Winter Jacket/ Blanket drive will be
taking place:

December 15, 2019 & January 19, 2020

December 21 at 8:15 am followed by a recep on
(food and entertainment) at St. Joseph Center
For ques ons, contact
Toni de Leon at 310-908-9782

Please pray for:
The sick:
Shan Yu, Shari Smith, Alex Correa, Austin
Sanchez, Claire Rico, Joseph Davis, Jack
Hoffman, Cindy Braun, Richard Olsen, Peter
Everson and Jack Durham
Deceased:

Join us for
coffee and
Francisco Gabriel Onofre, Bowen Do
donuts after
Stasforth, Lorena Gallardo, Cristina
Rodas,
all the
morning
David Lavalle, Diana Satoris, Judy
Zachry,
Masses
in
Bishop John Sirba, Maureen
the patio

McDade Becker

PRAY THE ROSARY

The Legion of Mary invites everyone to
come and pray the rosary every Saturday,
at 9:15 am in the Parish Center Lounge.

MONDAY, DECEMBER 16TH
6:30am +Matthew Wazewski, Cristina Kim,
+Mac Mcmurray
8:15am +Augie Solis, +Jack Miller, +Dave
Salazar
TUESDAY, DECEMBER 17TH
6:30am +Carol Tedesco, Julie Barile, +Maria
Consuelo Sison
8:15am +Guadalupe L. De Medina, +Mark
Morales, +Tillie Morales
WEDNESDAY, DECEMBER 18TH
6:30am +Felipe Espineli, Saulo Valladares,
San Antonio of Padua
8:15am +Joe Pasquarello, Adriana Salazar,
+Juan Mejia
THURSDAY, DECEMBER 19TH
6:30AM +MANUEL TERAN, +ESTHER POVEDA, ALL
SAINTS
8:15AM +KEITH RILEY, +DOLORES WOODWARDS,
ED AND BEA RAMOS
FRIDAY, DECEMBER 20TH
6:30AM CRISTINA KIM, +ALFREDO GELLA, +JORGE
ENRIQUE MUŃOZ
8:15AM +JAMES YANES, +IRENE MAILMAN,
+MARJUN LEGASPI

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.

SATURDAY, DECEMBER 21ST
8:15AM +LAWRENCE ARAGON, +SOCCORO PERALTA, +GONZALO VEGA

PRO-LIFE

“We are called to reach out to those who find
themselves in the existential peripheries of our
societies and to show particular solidarity with
the most vulnerable of our brothers and sisters:
the poor, the disabled, the unborn and the sick,
migrants and refugees, the elderly and the
young who lack employment.” Pope Francis
SMM Parish prays to end death by human
hands: abortion, euthanasia, and capital punishment.

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
Las personas que han viajado a Tierra
Santa a menudo han descrito su peregrinación como "una de las experiencias más
espirituales que jamás hayan tenido". Esto
es lo que nos ofrece la Santa Temporada
de Adviento, una oportunidad de viajar
espiritualmente en el tiempo al lugar donde nuestro Señor eligió habitar entre nosotros. A través de los vívidos ejemplos de
la Sagrada Escritura que la Iglesia nos
ofrece, puedo ver los lugares donde Jesús
había estado, con “ojos espirituales”.
En Nazaret, soy testigo de dónde tuvo lugar la Anunciación. En Belén, me maravillo de dónde nació Jesús. Toda esta idea
de peregrinación, de buscar y encontrar a
Dios a través del poder de la gracia, está
en el corazón de las lecturas de hoy. En la
carta de Santiago, se nos dice que seamos
pacientes en nuestra búsqueda del Señor,
que tengamos un corazón espiritual fuerte
que anhele el amor de Dios. En el evangelio de Mateo, escuchamos acerca de la
búsqueda de Juan el Bautista del Mesías.
Jesús dice: “Dile a Juan lo que ves. Los
ciegos ven, los cojos caminan, los sordos
oyen y los muertos resucitan”. Estaba
cumpliendo la profecía de Isaías.
Cuando el Hijo de Dios viene a nosotros
en esta Navidad, es posible que tengamos
la mejor experiencia espiritual de nuestras
vidas. Como nos dice el Libro de Isaías,
puede ser maravilloso: el desierto se regocijará, las flores cantarán su canción de
alabanza para la gloria de Dios.
Al comenzar la tercera semana de Adviento, también estamos llamados a continuar
nuestra peregrinación hacia la Navidad, a
buscar y esperar con ansia la venida del
Señor. ¿Pero vemos al Señor viniendo a
nosotros? Cuando salgo de compras al
centro comercial por regalos de Navidad o
recojo comida y ropa para los pobres co-

mo regalos... A medida que mi familia y
amigos se acercan y me aman... al llegar
con amabilidad a las personas en mi trabajo y en mi hogar... cualquiera sea el caso, durante el tiempo que queda de Adviento, estamos llamados a viajar hacia
Dios y ver a Dios venir a nosotros, Dios
que está a nuestro alrededor y siempre
viene a nosotros a diario. Estamos invitados a tener la mejor experiencia espiritual
de nuestras vidas la próxima Navidad. En
él, podemos encontrarnos cara a cara con
el amor de Dios en Jesús. Entonces, que
cada uno de nosotros nos vuelva a dedicar
a este viaje espiritual en preparación para
la Navidad.
Con oraciones y gratitud, el Padre Paul

CONFIRMACIÓN
PARA ADULTOS
Santa Margarita María
tendrá un programa de preparación
para adultos que desean recibir el
Sacramento de la Confirmación.
Las clases están programadas para
comenzar el:

3 de febrero del 2020.
Puede llamar a la oficina Parroquial.
al (310) 326-3364 para más
información y para registrarse.

Misas:

3:00pm
5:00pm
6:30pm
8:00pm

Misas:

(Ingles)
(Ingles)
(Ingles)
(Español)

MISA DE MEDIA NOCHE (INGLES)

6:45am
8:00am
9:30am
11:00am
12:30pm

(Ingles)
(Ingles)
(Ingles)
(Ingles)
(Español)

NO HAY MISA DE 7:00PM

COBIJAS / CHAMARRAS
Una forma de expresar nuestro amor por nuestro prójimo es a través de nuestra unidad Winter Jacket /
Blanket Drive.
Una chamarra, una sudadera significará el mundo
para alguien que está con frio en las calles en estas
noches de invierno. Necesitamos chamarras (nuevas /
usadas), pantalones, sudaderas, calcetines, cobijas o
sacos de dormir.
Recuerde que el 90% de las personas que conocemos
son hombres y los artículos que buscamos son bastante específicos.
NO ropa de verano, edredones o juegos de cama,
Como siempre, gracias por su generosidad. Que nuestro caminar en estas fiestas nos acerquen un poco más
al Reino de Dios.
Por favor, traiga los artículos antes de las 11am de
estos dos domingos solamente.
Nuestra unidad anual Winter Jacket / Blanket se
llevará a cabo:

Tendremos varios sacerdotes visitantes disponibles para
escuchar sus confesiones durante el día y la noche.
PRO-VIDA

“Estamos llamados a alcanzar a aquellos que se encuentran en las
periferias existenciales de nuestras sociedades y a mostrar una solidaridad particular con los más vulnerables de nuestros hermanos y
hermanas: los pobres, los discapacitados, los no nacidos y los enfermos, los migrantes y refugiados, los ancianos y jóvenes que
carecen de empleo ". Papa Francisco
La Parroquia Santa Margarita María reza para poner fin a la muerte

15 de diciembre de 2019 y 9 de enero de 2020 por manos humanas: aborto, eutanasia y pena de muerte.

Lecturas de la Semana. Tiempo Adviento Ciclo A
Jueves 19 de diciembre
1ra. Lec: jueces 18:2-7. 24-25
Evangelio: Lucas 1:5-25

Lunes 16 de diciembre
1ra. Lec: Números 24:2-7. 15-17
Evangelio: Mateo 21:23-27++
:
Martes 17 de diciembre
1ra. Lectura: Génesis 49:2. 8-10
Evangelio: Mateo 1:1-17
Miércoles 18 de diciembre
1ra. Lectura: Jeremías 23:5-8
Evangelio: Mateo 1:18-24

Viernes 20 de diciembre
1ra. Lectura: Isaías 7:10-14
Evangelio: Lucas 1:26-38
Domingo 22 de diciembre
IV Domingo de Adviento
1er. Lectura: Isaías 7:10-14
2da. Lectura: Romanos 1:1-7
Evangelio: Mateo 1:18-24

Sábado 21 de diciembre
1ra. Lectura: Cantares 2:8-14
Evangelio: Lucas 1:39-45
13

EL REINO DE DIOS PRESENTE EN SUS SIGNOS.
Por Humberto Beltrán

Nos estamos acercando a la fiesta de Navidad. El Señor está cerca, viene pronto, Esta proximidad del Señor hace que la iglesia, en medio de la austeridad del
Adviento, se ponga contenta. El Mesías va a venir,
quiere hacerse como uno de nosotros, va a vivir nuestra vida, a trabajar como nosotros, a sufrir más que
nosotros. El Mesías va a compartir nuestra existencia
y va a demostrarnos cómo hay que vivir, como hay
que entregarse. Va a enseñarnos cómo podemos hacer
de nuestra vida algo que merezca la pena, algo fructífero. Nos va a decir que lo mejor es darse, comunicarse, volcarse a los demás y despreocuparse de sí mismo.
Jesús escogió unos cuantos signos ejemplares que revelan la verdadera naturaleza del Reino de Dios y de
su misión, en línea con la antigua esperanza, anunciada por los profetas; de un Mesías que lucra la salvación de los pobres y desaventajados. Para este anuncio
Jesús abrió los ojos a los ciegos, hizo hablar a los mudos, sanó a cojos y paralíticos, y hasta resucitó a algunos muertos.
El Reino de Dios trae la liberación a la humanidad de
todo lo que lo aflige y paraliza: el pecado y los efectos
del pecado—miedos, opresiones, envidias, lepras sociales, desigualdades y egoísmos. Jesús no dice: “Los
ciegos ven, los cojos andan, y….los pobres se hacen
ricos.” Porque la riqueza material no es fruto ni consecuencia del Reino de Dios, como algunos predicadores de la televisión pretenden; es muchas veces un
obstáculo para la verdadera conversión, ya que es el
fruto de injusticias que deberían ser reparadas, despierta egoísmos, produce opresión, y distrae de lo que
verdaderamente cuenta ante dios.

los necesitados, a los pobres, a los abandonados, a los
ciegos, a los paralíticos, a los leprosos. Donde hay una
necesidad, allí está Dios, allí está Jesús para remediarla.
Jesús estará entre nosotros si en nosotros hay amor y
deseo de servir al prójimo. Y la presencia de Jesús se
hace más patente, más profunda, cuando esos deseos
se convierten en realidad, cuando en nuestro corazón
caben los pobres, los que sufren, los necesitados. Jesús
vino a cambiar todo. Y lo que quiso hacer mediante el
amor, amando. Y nos dijo que nosotros hiciéramos lo
mismo: que tengamos su mismo pensamiento, su misma ilusión: cambiar todo. Y que lo hagamos usando el
mismo instrumento que el usó: el amor. Pero un amor
real, manifestado en obras, un amor práctico.
Santiago, en la segunda lectura de hoy, nos habla de
otra virtud: la paciencia. La paciencia pertenece a la
categoría del amor. Y necesitamos la paciencia en
asuntos materiales y en los temas del espíritu de la
religión.
Reflexión.

Quisiéramos hacer mucho, trabajar mucho, entregarnos al apostolado. Y nuestras fuerzas nos fallan, nuestra buena voluntad se queda sin eficacia. Entonces debemos admitir la voluntad de dios que tiene otros planes, debemos admitir nuestras limitaciones, nuestra
debilidad. Eso no quiere decir que nos crucemos de
brazos y dejemos las cosas sin hacer. Debemos esforzarnos en hacer lo que esté en nuestras manos.
Pidamos a Dios la serenidad y paciencia suficiente
para admitir lo que no podemos cambiar haciendo lo
posible por mejorar al mundo en que vivimos, hacerlo
ms alegre, más agradable a los seres que nos rodean.
El Reino de dios se revela más con obras que con pa- no nos mirara.
labras; allí donde se humanizan los sufrimientos, donde se elimina todo lo que deshumaniza y destruye la
persona humana, done se acepta y respeta a todos, allí
está el Reino de Dios. La iglesia se siente llamada a
ser signo del Reino de Dios en la tierra, repitiendo los
signos de la presencia del Reino en su interior—leyes
y estructuras, —y en el mundo. Los signos que la iglesia proclama, no son solamente rituales (sacrificios,
oraciones, ayunos, templos) sino también sociales
(educación, promoción humana y liberación). Jesús en
el evangelio se presenta como el que hace y obra, más
que como el que es.
El evangelio nos manifiesta esta venida y presencia
del Mesías. Ya no se puede dudar. Dios se ha acercado tanto que vive entre nosotros. Y demuestra su presencia por algo que sólo Dios es: por el amor. Y el
amor de Dios, como todo verdadero amor, se dirige a

LUNES: Dic. 16, 2019
Familia: Guzmán, Natalia
1607 West 260th St,; Harbor
City, CA 90710
424-263-0970

Domingo 22 de diciembre ---- a las 7pm — Dónde: el Salón Hegarty
Esta presentación llevará a los niños a través de la Anunciación del
Nacimiento de Jesús, el camino y la esperanza.
Todos son bienvenidos * Narración en inglés antes de la escena.

También tendremos la Posada.
Agradecemos a todas las personas que ayudaron en la fiesta
de Nuestra Señora de Guadalupe.
Los invitamos a que nos acompañen en nuestra Junta Convivio,
en el Hegarty Hall, el sábado 23 de enero del año entrante,
a las 5:00pm.

Muchísimas gracias, que Dios se los pague.

Fechas límite anticipadas para el Boletín
Debido a las vacaciones de Navidad / Año Nuevo, tenga en cuenta
los siguientes plazos anticipados:

Fechas del Boletín:

Fecha limite para someter
su anuncio:

Domingo
Domingo

Lunes
16 de diciembre
Domingo 22 de diciembre

29 de diciembre
05 de enero

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS
Conoce los signos de negación.
La negación es un mecanismo de defensa comúnmente utilizado por las víctimas de abuso.
Porque ellos quieren creer que las cosas volverán a la normalidad, las víctimas a menudo se
sienten atrapadas en dejar que la situación se desarrolle. El miedo al cambio puede ser abrumador, especialmente si la víctima ha sido manipulada por su abusador.
Las víctimas también pueden tener dificultades para aceptar lo que está sucediendo porque
conocen de cerca a su abusador, como miembro de la familia o amigo. Es importante reconocer los signos de negación y cómo romper esas barreras que pueden evitar que una víctima se
cure de verdad. Para obtener más información, obtenga una copia del artículo de VIRTUS®
"Las muchas caras de la negación, Parte 2", en http://www.la-archdiocese.org/org/protecting/
Pages/VIRTUS-Current-Online-Articles. aspx.

MARTES: Dic. 17,
Familia: Rosas, Roció
1116 West 228th St.;
Torrance, CA 90502
310-946-7471
MIERCOLES: Dic. 18,
Familia: Soria (Josefina y
Alfonso)
1849 254th st.,
Lomita, CA 90717
(310) 997-5361
JUEVES: Dic. 19, 2
Familia: Veliz, Dilma
1455 West 227th St,;
Torrance, CA 90501
424-224-1558
VIERNES: Dic. 20,
Familia: Peñalonzo, Anely y
Cesar
22931 Meyler Ave.; Torrance,
CA 90502
310-809-1068
SABADOS: Dic. 21,
Familia: Mejia, Juan y Mirna
1235 ½ 256th St.;
Harbor City, CA 90710
310-691-0890
DOMINGO: Dic. 22,
Familia: Educación
Religiosa
25511 Eshelman Ave.;
Lomita CA 90717
LUNES: Dic. 23,
Familias: Mabel (Eucaristía
de los Enfermos)
1686 West 261st St,;
Harbor City, CA 9071
310-871-5618

Early Bulletin Deadlines
Due to the Christmas/New Year holidays, please note the following early
deadlines:
Bulletin Date:

Submission Deadline:

December 29th

Monday, December 16th

January 5th

Sunday, December 22nd

