February 2, 2020 - FEAST OF THE PRESENTATION OF THE LORD

Pastor:
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
Director of Religious Education
Selene Vazquez, ext 13
Confirmation
Jolynn Poasa, ext. 14
Parish Office
Rosalba Rodriguez, ext. 22
Bulletin Editor
Betty Alvarado, 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, 12:30pm

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

(Español), 5pm, 7pm (Español)
Saturday 8:15am, 5pm(Vigil Mass)

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

Pastor’s Corner—Fr. Paul O’Donnell
Dear Families and Friends of
St. Margaret Mary’s,

Calvary, and so, carries the self-same value and eﬃcacy. In the Mass the Passion and death of the Son of
God take place again in a mys cal manner. In it He
During these days and months we
displays His wounds to His heavenly Father, to save us
help our children prepare themselves
all, se ng before the Father the bi er anguish He
to receive their first Holy Communendured at His death as vividly as if His Passion were
ion. We spend a lot of me—using
but just completed. To “go to” or “to assist” at Mass,
our limited human vocabulary—trying to explain the
therefore, is the most profound and deepest mystery,
wonder and the mystery of the Mass, a subject we
beyond human reason’s capacity to fathom, requiring
would all do well to meditate on o en.
prepara on, reverence and special a en on. For the
obla on once oﬀered upon the Cross is renewed upWe know that the Holy Eucharist was ins tuted by
on the altar, proclaiming the Lord’s death “un l He
Christ the night of the Last Supper. And like all the
comes again.”
Sacraments it was ins tuted to gives us grace. And
what is grace but a greater share in God’s own life?
Moreover, in the sacrifice of the Mass all the sacrificMore specifically, the grace of the Mass is receiving
es made by Our Lord are also renewed. In the Mass,
the Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ HimChrist oﬀers all that He did and suﬀered during the
self.
thirty-three years of His life on earth, placing it all before the Holy Trinity, in all humility. The prayers
The Mass is a living renewal of the sacrifice of the
which He sent up to heaven while on earth are all reCross, for in the Mass, as upon the Cross, Christ impeated and summarized, as it were, in the liturgy of
molates Himself. Only in the Mass He sacrifices Himthe Mass, and presented to God the Father with the
self in an unbloody manner under the appearance of
same urgency. All this He oﬀers for the salva on of
bread and wine, whereas on the Cross He sacrificed
each one of us present at Mass and for the Mys cal
Himself in a bloody manner. Since it is impossible for
Body of Christ, “for the life of the world”. And we, for
the faithful of each genera on to be present at Our
our part, oﬀering bread, wine, our lives, hopes, good
Lord’s sacrifice of Himself upon the Cross, He has prodesires, sins and daily crosses—are also transformed,
vided an amazing means whereby we can par cipate
taken up into that incredible moment along with all
and receive the applied spiritual benefits of that sacrithe people we love and pray for. Our Lord once said
fice— in eﬀect, gaining the same merit that would
to St. Mech lde: “I alone know and fully understand
have been ours had we ourselves actually stood behow I oﬀer Myself daily upon the altar; it surpasses
neath the Cross on Calvary with Mary and John. The
the comprehension of the seraphim and cherubim,
Son of God foresaw that, despite all His bi er Passion,
and all the heavenly hosts.” How wonderful it is to go
many millions of human beings would need salva on;
to Mass!
for our sake then, He oﬀered Himself to His heavenly
Father, expressing His readiness to hang upon the
With prayers and friendship, Fr. Paul
cross, not for three hours only, but (in a sense) un l
the Last Day, sharing with us at the same me the
new life of His Resurrec on. But as this could not be,
He foresaw in His wisdom a plan whereby He could
daily renew in a mys cal manner, the reality of his
A en on
Passion and Cross in the holy sacrifice of the Mass,
Please note: Parish facili es close at 9:00 p.m.
thus moving His Father to a constant and con nual
compassion. The Mass is consequently not merely
and parking lot gates close at 9:30 p.m.
symbolic sacrifice nor simply a ritual or memorial, it is
the self-same sacrifice which was consummated on

Journey Through the Bible

ANNOUNCEMENT!
There will NO "MONTHLY FAMILY LUNCHEON " on
Sunday, February 16, 2020, but "Family Together in
Worship" will be at 11:00 AM mass.
The Council's Anniversary Dinner/Dance celebra on
on February 29, 2020 includes Souvenir Program for
adver sement and sponsorship.

Are you interested in learning more about the Sacred Scriptures and how they impact our
lives? Please join us each Thursday for
our "Journey Through the Bible" as we take a
tour through the inspired Word of God. We meet
at 10:00 a.m. each Thursday morning, with a repeat session at 7:00 p.m. on Thursday evenings. Please join us as we journey through the
Gospel of Mark. And, please bring your Bible
and a friend! (Bibles are provided for those who
need one.)
We will be meeting at the Saint Joseph Center

To support the program, please contact
Senen Salvador at (310) 283-4595
Tickets are s ll available for purchase at $30/ea.

TRIP TO HARRAH’S CASINO ON 1/25/2020.
We thank you for your support!

WILL HAVE A BURRITO SALE
FEBRUARY 15 and 16
AFTER ALL MASSES
The purpose of Raising Funds
for the events of
Ministry to celebrate the All Souls Day,
The Posadas and
The Uplifting of the Baby Jesus Christ

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Megan’s Law protects parents and children
Pregnancy Help Center

A pro-life medical clinic, is looking
for volunteers to fill some key
positions such as RNs (Saturdays), Receptionist/
Greeter/Data Entry/Baby Clothes Sorting and Baby
Boutique help; assist with general office needs, and
Client Advocates. You will be assisting women facing unplanned pregnancies. You do not need experience, just a passion for helping women and
their pre-born children.
To learn more about these positions, please
contact Office Coordinator at 310-320-8976 or
officecoordinator@phctorrance.org.

In the state of California, anyone who has engaged
in sexual misconduct with a child under the age of
16 is not allowed to work directly with minors, or
to be unaccompanied with minors. This includes
volunteer and employee posi ons. This law helps
to create safe environments for our children in our
schools and churches. You can access the names
and addresses of registered sex oﬀenders on the
Megan’s Law website. To learn more, visit
h p://protect.la-archdiocese.org.

Religious Educa on oﬃce hours:
Tuesday through Friday 2:00 pm-7:00 pm

FOR INDIVIDUALS AGES 18-25
FRIDAYS 7pm-9pm

Saturdays 8:00 am-2:00 pm

Meet In CHAPEL code:815

Sundays 9:00 am-7:00 pm

First Friday of the Month meet inside church
St. Margaret Mary Church

High School Confirma on

Bilingual English/Spanish

Volunteers Needed
Volunteers Needed to accompany our
High School Youth preparing to receive the Sacrament of Confirma on!! Help share OUR faith with
OUR Youth.
“Go therefore, and make disciples of all na ons,
bap zing them in the name of the Father, and of
the Son, and of the Holy Spirit. Teaching them to
observe all that I have commanded you. And behold I am with you always, un l the end of the
age.”(Ma 28:19-20)

COME MEET OTHER YOUNG ADULTS AND START A
JOURNEY OF FAITH AND SELF DISCOVERY

Virtus Training - Protec ng God’s Children
Saint Margaret Mary will be having a Virtus class.
This class is for parents who have children in
Religious Educa on, Saint Margaret Mary School
or any other church volunteer.
Date:

Thursday, February 13, 2020

Time:

6:30 p.m.

LocaƟon:

English - Fr. Hegarty Hall
Spanish - Good Shepard

You may sign up at the parish oﬃce or call
(310) 326-3364.
*Note: Par cipants must be 18 or older. Please
arrange for babysi ng since no minors will be
allowed. Par cipants must arrive on me in order
to be admi ed to the session.

Dr Aroney-Sine will help you to create
new spiritual prac ces that
will take you to greater in macy with God.
Bring your journal, Bible & imagina on
10AM to 4PM, $50, lunch included
Mary & Joseph Retreat Center
5300 Crest Road, Rancho Palos Verdes
Marlene: reserva ons 310 377-04867 x234

Please pray for
The Sick
Giovanni Albera
Vera Hernandez
Ken Meyers
Domingo Nieto-Polo

Deceased
Jim Belcher
Kobe Bryant
Humberto Perez Chavez
Lorenzo Fernandez
Jose Manuel Holguin
READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

1 Kings 8:1-7, 9-13; Psalms 132:6-7, 8-10;
Mark 6:53-56
St. Scholas ca

Tuesday:

1 Kings 8:22-23, 27-30; Palms 84:3-5,
10-11; Mark 7:1-13
Our Lady of Lourdes;
World Day of the Sick

Wednesday: 1 Kings 10:1-10; Psalms 37:5-6, 30-31,
39-40; Mark 7:14-23
Thursday:

1 Kings 11:4-13; Psalms 106:3-4, 35-37,
40; Mark 7:24-30

Friday:

1 Kings 11:29-32; 12:19;

MONDAY, FEBRUARY 10TH
6:30am +Edwin Stan Akamine, Tony &
Mary Barcellos, All souls
8:15am +Kevin Riley, +Joe Rizzo, +Raymond
Terrazas
TUESDAY, FEBRUARY 11TH
6:30am +Hosma Batangan, +Olga
Gonzalez, +Lourdes Trinidad Santiago
8:15am Hans Brinkman, +Frank A. Polizzi,
Theresa Smith
WEDNESDAY, FEBRUARY 12TH
6:30AM +PETER BUI, +NEIL CHRISS, +ALVIN
QUINONES
8:15AM +JUPE FALLEALII, +ANABELLE ALFOSO
GAROVILLAS, PRISCILLA VILLANUEVA
THURSDAY, FEBRUARY 13TH
6:30AM +JOSEPH BUI, +JOSE MANUEL HOLGUIN,
SELENA VEGA
8:15AM +STANLEY AKAMINE, +RON KNOLL,
+CECILIA SALCEDO
FRIDAY, FEBRUARY 14TH
6:30AM +LILY JULIANO, MEGHAN MCCULLOUGH,
+VALERIANA RENENDIA
8:15AM +DELGIUDICE & BONNACI FAMILY,
ROSA MEJIA, +AUGIE SOLIS
SATURDAY, FEBRUARY 15TH
8:15AM +WILLIAM (BILLY) AHUMADA SR.,
+AGRIPINA & MAURO DURAN, + MARY LOU
MURPHY GUTIERREZ

Psalms 81:10-11ab, 12-15; Mark 7:31-37
Ss. Cyril and Methodius
Saturday:

1 Kings 12:26-32; 13:33-34;
Psalms 106:6-7ab, 19-22; Mark 8:1-10
Blessed Virgin Mary

Sunday:

Sirach 15:15-20; Psalms 119:1-2, 4-5, 17-18,
33-34; 1 Corinthians 2:6-10; Ma hew
5:17-37 [20-22a, 27-28, 33-34a, 37]
Fi h Sunday in Ordinary Time;
World Marriage Day

PRO-LIFE

“Every child who, rather than being born, is
condemned unjustly to being aborted, bears
the face of Jesus Christ, bears the face of the
Lord, who even before he was born, and then
just after birth, experienced the world’s rejection. And every elderly person…even if he is ill
or at the end of his days, bears the face of
Christ. They cannot be discarded, as the
‘culture of waste’ suggests!” 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
Durante estos días y meses,
ayudamos a nuestros hijos a prepararse para recibir su primera comunión. Pasamos mucho tiempo,
utilizando nuestro limitado vocabulario humano, tratando de explicar la maravilla y el misterio de la
Misa, un tema en el que todos haríamos bien en meditar con
frecuencia.

de Dios tienen lugar nuevamente de manera mística. En él, muestra sus heridas a su Padre celestial, para salvarnos a todos, presentando ante el
Padre la amarga angustia que sufrió con su muerte tan vívidamente como si su pasión hubiera sido completada. "Ir" o "ayudar" en la Misa, por lo
tanto, es el misterio más profundo, más allá de la
capacidad de la razón humana de comprender,
que requiere preparación, reverencia y atención
especial. Porque la ofrenda ofrecida una vez soSabemos que la Santa Eucaristía fue instituida bre la Cruz se renueva sobre el altar, proclamanpor Cristo la noche de la Ultima Cena. Y como do la muerte del Señor "hasta que El venga de
todos los sacramentos fue instituido para darnos nuevo".
gracia. ¿Y qué es la gracia sino una mayor partiAdemás, en el sacrificio de la misa, todos los
cipación en la vida de Dios? Más específicamen- sacrificios hechos por Nuestro Señor también se
te, la gracia de la Misa es recibir el Cuerpo, la renuevan. En la misa, Cristo ofrece todo lo que
Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesucristo mis- hizo y sufrió durante los treinta y tres años de su
mo.
vida en la tierra, colocándolo todo ante la SantísiLa Misa es una renovación viva del sacrificio ma Trinidad, con toda humildad. Las oraciones
de la cruz, porque en la misa, como en la cruz, que envió al cielo mientras estaba en la tierra se
Cristo se inmola a sí mismo. Solo en la misa se repiten y resumen, por así decirlo, en la liturgia
sacrifica de manera impura bajo la apariencia de de la Misa, y se presentan a Dios Padre con la
pan y vino, mientras que en la cruz se sacrifica de misma urgencia. Todo esto lo ofrece para la salmanera sangrienta. Dado que es imposible para vación de cada uno de nosotros presentes en la
los fieles de cada generación estar presentes en el Misa y para el Cuerpo Místico de Cristo, "para la
sacrificio de Nuestro Señor de sí mismo en la vida del mundo". Y nosotros, por nuestra parte,
Cruz, El ha proporcionado un medio asombroso ofreciendo pan, vino, nuestras vidas, esperanzas,
por el cual podemos participar y recibir los bene- buenos deseos, pecados y cruces diarias, —
ficios espirituales aplicados de ese sacrificio— en también se transforman, se incorporan a ese inefecto, obteniendo el mismo mérito. Eso habría creíble momento junto con todas las personas
sido nuestro si nosotros mismos estuviéramos de que amamos y rezamos. Nuestro Señor le dijo
pie debajo de la Cruz en el Calvario con María y una vez a San Mechtilde: “Solo yo conozco y enJuan. El Hijo de Dios previó que, a pesar de toda tiendo completamente cómo me ofrezco diariasu amarga pasión, muchos millones de seres hu- mente en el altar; sobrepasa la comprensión de
manos necesitarían salvación; entonces, por los serafines y querubines, y todas las huestes
nuestro bien, se ofreció a su Padre celestial, ex- celestiales”. ¡Qué maravilloso es ir a misa!
presando su disposición a colgar en la cruz, no
solo por tres horas, sino (en cierto sentido) hasta Con oraciones y amistad, el Padre Paul
el último día, compartiendo con nosotros al mismo tiempo la nueva vida de Su Resurrección Pero
como esto no podía ser, previó en su sabiduría un
plan por el cual podía renovar diariamente de
manera mística, la realidad de su Pasión y Cruz
en el santo sacrificio de la Misa, moviendo así a
Su Padre a una compasión constante y continua.
En consecuencia, la Misa no es simplemente
un sacrificio simbólico ni simplemente un ritual o
memorial, es el mismo sacrificio que se realizó en
el Calvario, y por lo tanto, tiene el mismo valor y
eficacia. En la misa, la pasión y la muerte del Hijo

¡Se necesitan voluntarios para acompañar a nuestros jóvenes de preparatoria que se preparan para recibir el
Sacramento de la Confirmación!
Ayuda a compartir NUESTRA FE
con NUESTROS JÓVENES.

VIRTUS TRAINING
Protegiendo a los hijos de Dios
Santa Margarita María tendrá una clase de Virtus.
Esta clase es para padres que tienen a sus hijos en
Educación Religiosa,
Escuela de Santa Margarita María o cualquier otro
voluntario de la Iglesia.

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naFecha:
jueves 13 de febrero de 2020
ciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a
Hora:
6:30 p.m.
observar todo lo que te he mandado. Y he aquí, yo Salones: Clase en Inglés – Salón Hegarty Hall
estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo.
Clase en Español – Salón El Buen Pastor
”(Mateo 28: 19-20)
Para más detalles, visite la Oficina de Formación
de Fe o llame /envíe un mensaje de texto a Jolynn
Poasa (213) 948-7809.

Se invita a los jóvenes de secundaria (noveno a
duodécimo) a unirse a otros jóvenes de todo el
país para reunirse en canción, Alabanza y Adoración en nuestro "DÍA DE LA JUVENTUD" anual
en Anaheim, CA. También participaremos en la
liturgia presidida por el arzobispo José Gómez.
Únete a nosotros en este día inspirador lleno de
diversión. Costo: $ 40 (transporte y almuerzo incluidos) Se proporcionarán cartas de justificación
para la escuela. Los espacios se llenan rápido. Pase por la Oficina de Formación de Fe para guardar
su lugar y obtener más información.
(Los candidatos de confirmación recibirán 10 horas de servicio).
Fecha: jueves 20 de febrero de 2020

Por favor llame a la oficina parroquial al
(310) 326-3364 o pase para registrarse.

Nota: los participantes deben ser mayores de
18 años. Por favor haga arreglos para cuidar
niños ya que no se permitirán menores de edad.
Los participantes deben llegar a tiempo para ser
admitidos en la sesión.
•

GRUPO DE JOVENES ADULTOS
PARA PERSONAS DE 18 A 25 AÑOS
Viernes 7 pm a 9pm
Reunirse en la Capilla,
El código CAPILLA: 815
El primer viernes del mes
se reúne dentro de la iglesia
Iglesia de Santa Margarita María
25511 Eshelman Avenue, Lomita, CA 90717
VEN A CONOCER A OTROS JÓVENES ADULTOS Y
COMIENZA UN VIAJE DE FE Y DESCUBRIMIENTO

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo A
Jueves 13 de febrero
1ra. Lectura: 1Reyes 11:4-13
Evangelio: Marcos 7:24-30

Lunes 10 de febrero
1ra. Lectura: 1Reyes 8:1-7. 9-13
Evangelio: Marcos 6:53-56

Viernes 14 de febrero
1ra. Lec: 1Reyes 11:29-32. 12-19
Evangelio: Marcos 7:31-37

Martes 11 de febrero
Nuestra Señora de Lourdes
1ra. Lectura: 1Reyes 8:22-23. 27-30
Evangelio: Marcos 7:1-13
Miércoles 12 de febrero
1ra. Lectura: 1Reyes 10:1-10
Evangelio: Marcos 7:14-23

Domingo 16 de enero
VI Domingo Ordinario
1er. Lectura: Eclesiástico 15:16-21
2da. Lectura: 1Corintios 2:6-10
Evangelio: Mateo 5:17-37

Sábado 15 febrero
1ra. Lec: 1Reyes 12:26-32; 13:33
-34
Evangelio: Marcos 8:1-10

EL CRISTIANO ES LUZ DEL MUNDO Y SAL DE LA TIERRA
Por Humberto Beltrán
El evangelio de este domingo, tomado del comienzo del Sermón de la Montaña, llama al cristiano a ser luz del mundo y sal de la tierra. El
simbolismo de la luz aparece con gran frecuencia
en la biblia desde sus primeras páginas. Dios es
luz; la creación comienza con la luz; Dios guió a
su pueblo en el Exodo por el desierto con una columna de fuego-luz; la salvación de Dios se anuncia como una luz que brilla y hace resplandecer a
Jerusalén; las obras del justo son luz, para él y
para los demás. Generalmente, para los judíos las
palabras de Dios, especialmente la Ley de Moisés,
era considerada como la luz que guiaba los pasos
o gobernaba la vida del buen israelita.
Jesús se reveló como la luz del mundo con sus
palabras, acciones y milagros, abriendo los ojos
de los que lo rodeaban. La iglesia católica en el
Concilio Vaticano II se presentó ante el mundo
como Lumen Gentium, la luz de las naciones. Los
cristianos somos ciegos de nacimiento a los que
Jesús ha abierto los ojos; hemos sido iluminados
por el bautismo, por lo que vemos cosas en este
mundo que los que no son cristianos no ven. Antes éramos tinieblas y ahora somos luz en el Señor; llamados a caminar como hijos de la luz, en
sinceridad y sencillez, en honestidad y obediencia
a los mandamientos del amor.
El mensaje bíblico de este domingo es la preocupación e interés que nosotros debemos tener en
nuestra vida por el bien de nuestro prójimo. En
nuestros días, porque el progreso de la sociedad
moderna cubre muchas de las necesidades básicas de la gente, parece que nosotros no tenemos
nada que hacer por los demás. Nada más falso.
Hay enfermos que esperan una visita fraternal,
hay niños huérfanos que anhelan el calor de un
hogar, hay ancianos que viven y mueren en el silencio y olvido sin que nadie les ofrezca una oración o un gesto amistoso, hay encarcelados por
quien nadie se preocupa y que sufren la injusticia
de un sistema judicial racista, hay personas que
buscan a Dios y no saben encontrarlo. Y pensar
que hay muchos que no sabemos qué hacer por
los demás y tenemos, sin embargo, el nombre de
cristiano.
Nuestra obligación de servir a los demás brota de
nuestro compromiso bautismal. Por el bautismo
formamos una sola familia; todos somos hermanos; todos somos miembros de un solo cuerpo;
todos somos solidarios. El hacer el bien a los demás es y debe ser el fruto de estar congregados

aquí en el templo para comer del mismo pan, alrededor de una misma mesa unidos a n mismo
Cristo, amados por un padre común.
Es decir, por el hecho de ser cristianos debemos
preocuparnos por los demás. El profeta Isaías nos
dice “no cierres tu corazón a tu propia sangre”.
No es tanto cuestión de dar una limosna al pobre
o de partir el pan con un hambriento, es más, es
solidarizarse, es recibir, es simpatizar en el sentido de llorar y reír con el hermano, de luchar y esperar.
As lo entendieron los primeros cristianos cuando
compartían sus bienes los unos con los otros porque formaban un solo corazón y una sola alma.
Así lo entendió Jesús cuando compartió toda
nuestra condición humana y sacrificó su misma
vida por el bien de toda la familia humana y nos
pidió que hiciéramos lo mismo. Así lo comprendió Pedro, cuando huía de la ciudad de Roma. Al
ir huyendo de Roma, donde hervía la persecución
contra los cristianos, Pedro se encontró en el camino con Jesús que iba cargado con la cruz hacia
la ciudad. “¿A dónde vas, Señor?” preguntó Pedro. Y Jesús le respondió “A Roma para ser de
nuevo crucificado”. Pedro entendió que es ese
instante su deber era volver a Roma para estar
con sus hermanos y apoyarlos en la confesión de
la fe, aun a riesgo de su propia vida.
Reflexión.
La luz nos permite ver desde la perspectiva de
Dios todo lo que nos rodea, con su belleza, sus
defectos y peligros. La luz se enciende para iluminar a todos; no es, ni era, para uso personal o privado. Los cristianos estamos llamados a iluminar
y abrir los ojos a los demás, sin guardarnos la luz
de Cristo para nuestro uso privado. Hemos sido
llamados al reino de la luz, de la paz, dé la felicidad y la alegría.

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

ATENCIÓN
Nota:

Los Salones de la Parroquia se

CIERRAN a las 9:00 p.m.
Y la puerta del ESTACIONAMIENTO se

CIERRA a las 9:30 p.m.

TENDRA VENTA DE BURRITOS
15 y 16 DE FEBRERO
DESPUES DE LAS MISAS

Centro de ayuda para el
Embarazo La Clínica
Médica Pro-Vida, está
buscando voluntarios para llenar algunos puestos
como RN (sábados), recepcionista / Saludador /
entrada de datos / clasificación de ropa de bebé y
ayuda de Baby Boutique; ayudar con las necesidades
generales de la oficina y los defensores de clientes.
Ayudará a las mujeres que enfrentan embarazos no
planificados. No necesita experiencia, solo una pasión por ayudar a las mujeres y a sus hijos prenatales.
Para obtener más información sobre estos puestos,
por favor comuníquese con el coordinador de la
Oficina al 310-320-8976 o officecoordinator@phctorrance.org.

Horario de oficina
de Educación Religiosa:
Martes a viernes de: 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
SALVAGUARDANDO A LOS
HIJOS DE DIOS

El propósito de Recaudar Fondos
para estos eventos
Ministerio para celebrar el Día de Muertos,
las Posadas y el Levantamiento del Niño Dios)

TODOS SON BIENVENIDOS
Especialmente aquellos que han visitado Lourdes
Patrocinado por
el gremio de
Nuestra Señora de Lourdes
Miércoles 12 de febrero
Hegarty Hall
6:00 pm Potluck
Aperitivos, ensalada o postre
7pm Comienza el retiro Presentado por
Edward Seeley, seminarista en residencia
Preguntas? Llame a Pat al 310) 539-8907 -

(En Ingles)

PRO-VIDA

Todo niño que, en lugar de nacer, está
condenado injustamente a ser abortado, lleva
el rostro de Jesucristo, el rostro del Señor,
La ley de Megan protege a padres e hijos
quien incluso antes de nacer, y justo después
En el estado de California, a cualquiera que haya teni- del nacimiento, experimentó el rechazo del
do una conducta sexual inapropiada con un niño menor mundo. Y cada persona mayor ... incluso si
de 16 años no se le permite trabajar directamente con
está enfermo o al final de sus días, tiene el
menores o a no estar acompañado de menores. Esto
rostro de Cristo. ¡No pueden ser descartados,
incluye puestos de voluntarios y empleados. Esta ley
ayuda a crear entornos seguros para nuestros niños en como sugiere la "cultura del desperdicio"!
nuestras escuelas e iglesias. Puede acceder a los nom- "Papa Francisco
bres y direcciones de los delincuentes sexuales registrados en el sitio web de Megan’s Law. Para obtener
más información, visite: http://protect.laarchdiocese.org

La Parroquia Santa Margarita María reza para poner
fin a la muerte por manos humanas: aborto, eutanasia
y pena de muerte.
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Faith Sharing Mee ng on February 13th – save the date!
In the Gospel of Ma hew, Jesus teaches us that he came not to
abolish the laws of the prophets, but rather to take them one
step further. He asks us to change what is in our hearts and our
thoughts and to focus on God instead of ourselves.

COME MEET OTHER YOUNG ADULTS AND START A
JOURNEY OF FAITH AND SELF DISCOVERY

With all the “distrac ons” in our world today – workaholism,
TV, movies, social media, gaming, the increasing pace of live
and many others -- how do you pull yourself “out of the world”
to change your heart and your thoughts to focus on God?
Thursday, February 13, 2020 at 7:30 p.m.
Loca on: Parish Center, Room D, upstairs
We’ll reflect upon the readings for the Sixth Sunday in Ordinary
Time: Sirach 15:15-20, 1 Corinthians 2:6-10, Ma hew 5:17-37
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

