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Sacrament of Reconciliation (Confession)
Friday 5-5:30pm
Saturday 3:30-4:30pm and 7:30-8:30pm
Also available by appointment
Infant Baptism, Adult and Children’s Initiation,
Sacrament of Marriage, and Anointing of the Sick
Please visit or call the Parish Office to register or for
more information.

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

Letter from Father Paul Joseph
Last Sunday we asked each of our parish families
to make a pledge to Together In Mission, our Bishop's
Annual Appeal that provides assistance to inner-city
churches and schools that are struggling financially. If
you were at Mass on the previous Sunday, you heard
me tell of children in South Los Angeles who had benefited from your support of Together In Mission and
are now young adults who are living their lives as
Catholic leaders in their families and in our community.

Again, on behalf of all of the churches and schools
in the inner-city of Los Angeles, I say THANK YOU!
for your generosity to those who are struggling. We
are letting our light shine so that the Good News of
the Gospel may continue to be shared with others!
May the Lord continue to bless you always and in all
ways,
Father Paul Joseph

During all of the Masses last weekend, our families
were given an opportunity to contribute to this important program. I don't know how much we received in pledges, as I am writing this on Monday
morning so I can make the bulletin publishing deadline. But I can tell you that at each of the Masses I
celebrated I saw a lot of envelopes being given to our
ushers. And that was great to see!
This weekend is "Follow-up Sunday" for
Together In Mission at each of the 287 parishes in the Archdiocese of Los Angeles. So, if you took an envelope
home with you last weekend, and you are now ready
to make your commitment, please place your Together In Mission envelope in the Collection Basket along
with your regular Sunday donation. Or, if you have
been out of town during the early part of this month,
please take an envelope home with you and return it
next Sunday with your pledge included.

The parish oﬃce will be closed Monday,
February 17th in observance of

Remember what I said a couple of weeks ago:
"What is the best present for a priest? Not black
socks, not books, not CD's (unless they are Certificates of Deposit...😁......) but a pledge from each
parish family to Together In Mission!"
As you may know, each parish is given a target or a
goal based on 10% of our Annual Collections. Our
goal is something to strive for, but, more importantly,
is increasing the number of families who participate. When I make my pledge to Together In Mission,
I always make sure that it is between 10% and 25% of
what I donate to the parish during the year. That way
I feel that I am playing my part in helping us reach our
goal.

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

Holy Name Society
General Meeting

ANNOUNCEMENT!
The Council Officers and Program Directors
meeting will be on Thursday, February 20,
2020 at 7:00 PM, Room B.
Council’s Anniversary Dinner/Dance will be on
Saturday, February 29, 2020.

All Men of the Parish are Welcome,
especially the school Dads.
General Meeting
Monday, February 24

Tickets and advertisement/sponsorship are still
available. Please contact the following for more
information.

St. Joseph Center

Mel Lagunzad: 310-425-4042
Errol Viernes; 310-749-7364
Phil Talavera; 310-530-3058

7:00 pm Rosary

WE THANK YOU FOR ALL YOUR SUPPORT!

6:30 pm Dinner

7:30 pm Meeting
Please pray for deceased Holy Name Members

Journey Through the Bible
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
SEPARATED/DIVORCED SUPPORT GROUP
We offer a welcoming and healing atmosphere for
those experiencing separation or divorce.
Where: Parish Center - Conference Room D
When: Mondays

7:00 pm- 8:30 pm

Dates: Feb.24 March 9 March 23
April 6 April 20 May 4

Sam Sanchez, Jose Sanchez, and Jim Lafferty

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Make a playground checklist
Parents sometimes think of playgrounds as
“drop zones” for their kids — keep an eye or an
ear out, but otherwise settle in on a bench
while your child burns off energy. Nearly
170,000 children were injured on playgrounds
in 2019, and a few moments of careful attention
could keep your child from joining those ranks.
When you get to a playground, check out the
surfaces underneath the equipment, especially
equipment that allows children to jump or hang
from it. The ground surface should be soft and
shock absorbent. Check equipment for visible
dangers — loose or missing pieces, sharp
angles, broken supports, etc.

WARNING!

IS THE EUCHARISTIC MINISTRY RIGHT FOR YOU?

Saint Margaret parishioners have been
receiving text messages sta ng they are from
Father Paul O’Donnell. Please note they are a
scam. Be alert of these text and do not reply.

Our community’s act of Holy Communion is
the most perfect participation in the Eucharistic
celebration. It is a great blessing to be part of
the ministry that brings the sacrament of the
Body and Blood of Christ to the people of God
during the Mass!

Open InvitaƟon to Jr. High youth!!
Friday, February 28, 2020
7:00 – 8:30 pm
St. Margaret Mary church
Hegarty Hall

We are all parishioners, just like you.
If you have ever considered being a part
of this wonderful Eucharistic Ministry for the
English Masses, please contact
Pablo Diaz 310 534-4906.
This is a wonderful opportunity to take an
active part in serving our Lord and our
Parish community.
PRO-LIFE MINISTRY NEWS
WHAT: 40 DAYS FOR LIFE SPRING CAMPAIGN - 24 hours, 7
days a week prayer vigil
40DFL is an interna onally coordinated 40 day campaign that
aims to end abor on locally through prayer and fas ng, community outreach, and a peaceful all day vigil in front of
abor on businesses.
WHEN: Begins on Ash Wednesday, 2/26 - Ends on Palm
Sunday, 4/5
WHERE: FPA Women’s Health Clinic - 24241 Hawthorne
Torrance (a few blocks south of PCH)
WHY: When people pray outside of an abor on clinic, many
clients DO NOT keep their appointments!
For informa on, please go to 40daysforlife.com, or contact
Kris n Kazyak, (310) 800-2281, 40days4lifePV@gmail.com or
Ar e McCullough SMM Pro-Life Ministry co-leader, at
mar e379@aol.com, (424) 903- 6297.
SMM Ministries - please register online and choose a day and
me to pray at the clinic as a group
Please DO NOT park in the shopping center during business hours. Parking is
permi ed on the street for one hour in front of the shopping center.

Please pray for
The Sick
Ines Bruges H., Alejandro Correa, Dorothy Jenkins
Arthur Maniego Jr., Ken Meyers, Theresa Nwosu,
Berenice Rojas, Beverly Svorinich,
Alberto Vargas Velez

Deceased
Maria Concepcion Cisneros, Bertha Olivares
Blanca Julia Medina, Victor Monterosas
Jose Santo Murillo, Domingo Rafael Nieto-Polo
READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday: James 1:1-11; Psalms 119:67-68, 71-72,
75-76; Mark 8:11-13
The Seven Holy Founders of the Servite
Order; Presidents’ Day
Tuesday: James 1:12-18; Psalms 94:12-13a; 14-15,
18-19; Mark 8:14-21
Wednesday: James 1:19-27; Psalms 15:2-4ab, 5;
Mark 8:22-26
Thursday: James 2:1-9; Psalms 34:2-7;
Mark 8:27-33
Friday: James 2:14-24, 26; Psalms 112:1-6;
Mark 8:34 - 9:1
St. Peter Damian
Saturday: 1 Peter 5:1-4; Psalms 23:1-3a, 4-6;
Ma hew 16:13-19
The Chair of St. Peter the Apostle
Sunday: Levi cus 19:1-2, 17-18; Psalms 103:1-4, 8,
10, 12-13; 1 Corinthians 3:16-23; Ma hew 5:38-48

MONDAY, FEBRUARY 17TH
6:30am +Paulita Villarin, +David Lavallee,
+Joseph Frank Rizzo
8:15am +Sam Sanchez, +Jose Sanchez,
+Jim Lafferty
TUESDAY, FEBRUARY 18TH
6:30am Saulo Valladares , +Anna Bui,
+Minnette Samsang Laura
8:15am +Stan Akamine, +Frank Pollizzi
+Rosina Nesbitt & Felicia Caso
WEDNESDAY, FEBRUARY 19TH
6:30AM +PETER VU, +GUILLERMO LIWAG,
+BACALE FAMILY
8:15AM +EDWARD MAGA DOMINGO,
+ANDREA PURITA LOVERIA, +ANITA & VIDAL
AMONOY
THURSDAY, FEBRUARY 20TH
6:30AM COELI TUVERA, +ALBERT AVILA,
+MARCOS BRUGES GARCIA
8:15AM +CIMINO FAMILY, +GLORIA MARTINEZ
+JAMES YANES
FRIDAY, FEBRUARY 21ST
6:30AM +LORENZO BATANGAN, RZCHEL RIOS,
CECILIA ANDION
8:15AM +STAN KOSIDLAK, +CEOLA MARCELLE,
FR. PAUL O'DONNELL
SATURDAY, FEBRUARY 22ND
8:15AM +MARY LOU MURPHY GUTIERREZ,
+JESS GUTIERREZ, +JOHN ERIC FRANCO JR.
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 Joseph

El domingo pasado, le pedimos a cada
una de las familias de nuestra parroquia
que se comprometieran a Juntos en Misión, la Campaña Anual del Obispo que
brinda asistencia a las iglesias y escuelas
del centro de la ciudad que tienen dificultades financieras. Si estuvo en la misa el
domingo anterior, me escuchó hablar de
niños en el sur de Los Ángeles que se habían beneficiado de su apoyo a Together
In Mission (Unidos en Misión) y ahora
son adultos jóvenes que viven sus vidas
como líderes católicos en sus familias y en
nuestra comunidad.

familia parroquial a Juntos en Misión”
Como sabrán, cada parroquia tiene un
objetivo o una meta basada en el 10% de
nuestras colecciones anuales. Nuestro objetivo es algo por lo que luchar, pero, lo
que es más importante, es aumentar el
número de familias que participan. Cuando prometo a
Juntos en Misión, siempre me aseguro
de que sea entre el 10% y el 25% de lo que
doné a la parroquia durante el año. De esa
manera siento que estoy jugando mi parte
para ayudarnos a alcanzar nuestra meta.
Una vez más, en nombre de todas las iglesias y escuelas en el centro de la ciudad de
Los Ángeles, les digo ¡GRACIAS! por tu
generosidad con aquellos que están luchando. ¡Estamos dejando que nuestra luz
brille para que las Buenas Nuevas del
Evangelio se sigan compartiendo con
otros!

Durante todas las misas el fin de semana pasado, nuestras familias tuvieron la
oportunidad de contribuir a este importante programa. No sé cuánto recibimos
en las promesas, ya que escribí esto el lunes por la mañana para poder hacer la fecha límite de publicación del boletín. Pero
puedo decirles que en cada una de las miQue el Señor continúe bendiciéndote
sas que celebré vi que se daban muchos
sobres a nuestros ujieres. ¡Y eso fue genial siempre y en todos los sentidos.
de ver!
El padre Paul Joseph
Este fin de semana es el "Domingo de
seguimiento" para Together In Mission
(Unidos en Misión) en cada una de las 287
parroquias de la Arquidiócesis de Los Angeles. Por lo tanto, si se llevó un sobre a
casa el fin de semana pasado y ahora está
listo para comprometerse, coloque su sobre Together In Mission (Unidos en MiATENCIÓN
sión) en la Cesta de la Colección junto con
su donación habitual del domingo. O, si Nota: Los Salones de la Parroquia se
ha estado fuera de la ciudad durante la
CIERRAN a las 9:00 p.m.
primera parte de este mes, lleve un sobre
a casa y devuélvalo el próximo domingo
Y la puerta del ESTACIONAMIENTO se
con su compromiso incluido.
Recuerda lo que dije hace un par de seCIERRA a las 9:30 p.m.
manas: "¿Cuál es el mejor regalo para un
sacerdote? No calcetines negros, ni libros,
ni CD (a menos que sean certificados de
depósito... ......) sino una promesa de cada

Lunes 17 de febrero
la Oficina Parroquial

estará

CERRADA

HORARIO DE LOS SERVICIOS:
6:45PM

SALON HEGARTY

7:30PM

IGLESIA

7:45PM
8:15PM

SALON HEGARTY
IGLESIA

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

¡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.
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles a
observar todo lo que te he mandado. Y he aquí,
yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo.
”(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.

Lecturas de la Semana. Tiempo Ordinario Ciclo A
Jueves 20 de febrero
1ra. Lectura: Santiago 2:1-9
Evangelio: Marcos 8:27-33

Lunes 17 de febrero
1ra. Lectura: Santiago 1:1-11
Evangelio: Marcos 8:11-13
:
Martes 18 de febrero
1ra. Lectura: Santiago 1:12-18
Evangelio: Marcos 8:14-21
Miércoles 19 de febrero
1ra. Lectura: Santiago 1:19-27
Evangelio: Marcos 8:22-26

Viernes 21 de febrero
1ra. Lec: Santiago 2:14-24. 26
Evangelio: Marcos 8:34—9:1
Domingo 23 de febrero
VII Domingo Ordinario
1er. Lectura: Levítico 19:1-2. 17-18
2da. Lectura: 1Corintios 3:16-23
Evangelio: Mateo 5:38-48

Sábado 22 febrero
Catedral de San Pedro Apóstol
1ra. Lectura: 1Pedro 5:1-4
Evangelio: Mateo 16:13-19

LA LEY DE CRISTO ES LA PLENITUD DEL AMOR
Por Humberto Beltrán
Todo el sermón de la Montaña se condensa en los dos
grandes principios anunciados en el evangelio de este
domingo: En primer lugar, Jesús ha venido a llevar a
la perfección la Ley de Moisés; y además, la santidad
cristiana debe ir mucho más allá que el ritualismo fundamentalista de los fariseos de aquel tiempo. Los fariseos eran celosos defensores de la exterioridad de la
Ley, llegando a olvidar lo que les recordará el Señor:
el amor que estaba a la raíz también de los preceptos
antiguos.
Jesús, en sus referencias a la Ley de Moisés va más
allá de la letra, para subrayar su espíritu y finalidad
más profunda: quería i a la raíz de los mandamientos
para revelar todo el sentido y alcance de las prescripciones. San Pablo había dicho más directamente que la
letra (de la Ley) mata, y que el espíritu (de la Ley del
amor) da vida. La Ley puede ser buena en su finalidad, pero los mandamientos concretos a través de los
cuales se busca la finalidad de la Ley pueden ser imperfectas y deben ser modificados. “ojo por ojo y
diente por diente”, en un principio pudo ser una forma
elemental de justicia, pero luego se reveló insuficiente
o imperfecta, ya que no ponía fin a la violencia.
En cuestión de leyes hay casi siempre un doble peligro: o aferrarse a la letra de la ley; o irse al otro extremo de despreciar la ley. En el caso de la Ley de Moisés, Jesús a veces se mostró observador de la Ley, como cuando envió a los diez leprosos sanados a presentarse a los sacerdotes para que certificaran su sanación; en otros casos, al tratarse del amor al prójimo,
Jesús sanó en día sábado, contra las prescripciones de
la Ley porque se convertían en un verdadero obstáculo
a la práctica del amor.
Jesús apunta a las disposiciones internas de la persona
como lo más fundamental que gobierna sus acciones
externas, ya que lo interno debe ser lo que gobierna y
dirige lo externo. Tanto las disposiciones internas como las acciones externas deben ir motivadas y guiadas
por el amor y serán juzgadas con la misma norma.
El amor es la única actitud interna y externa aceptable
para el cristiano. El cristiano es uno que obra por convicción y no sólo por convención. Hay que implantar
en el corazón de las personas actitudes internas fundamentales de respeto y amor a los demás de manera
que se les llegue a ofender con acciones externas.
El cristiano no puede compartir las opiniones de nuestro mundo al juzgar sobre el matar y la pena de la
muerte, el divorcio y los matrimonios abiertos, ya que
Jesús nos ha marcado la dirección en al que tienen que
ir nuestros pensamientos.
Muchos por razones inherentes a su historia, no tiene

mucho respeto a las leyes humanas, aunque algunos
sean para el bien público. Mucha gente mira a las leyes, aún hasta las de la iglesia, con cierta desconfianza; no las aprecia suficientemente. Las leyes hasta de
la iglesia, parecen atar a las personas, y aunque Cristo
vino a traernos la libertad, hay que recordar que solamente en el amor y con el amor se encuentra la verdadera libertad. Las leyes ser miradas como las indicaciones y las flechas del tráfico que un conductor que
conoce bien la carretera no tiene necesidad de mirar ni
de leer; ya que siente libre al manejar porque conoce
su camino y su destino; pero para una persona que no
es familiar con una carretera, el seguir las indicaciones
de tráfico lo llevará a donde desea. La ley fundamental
para la vida cristiana es el amor; San Agustín decía
“ama y haz lo que quieras”, porque la persona que
ama de verdad solamente buscará el bien de las personas a quienes ama.
La iglesia católica continúa dando leyes, normas y enseñanzas, en los sacramentos, en el derecho canónico
y en el magisterio; todas ellas buscan concretizar los
modos en los que podemos expresar mejor nuestro
amor a Cristo y a los demás, hasta poder llegar a nuestra unión perfecta con Cristo en el cielo.
Reflexión.
Asistimos al Santo Sacrificio de la Misa, como señal
de amor y perdón, antes de recibir la comunión nos
damos el saludo de paz. Que no sea un acto de hipocresía, que no sea un acto externo de cortesía. Que sea
un auténtico abrazo de paz y de amor. Y que al salir
de la celebración Eucarística estemos dispuestos a perdonar a cuantos nos han ofendido y pidamos perdón a
quienes hemos perjudicado con nuestras obras o con
nuestras palabras. Que sea este el producto de la Eucaristía de hoy. Así podremos retornar a nuestros hogares con el corazón en paz para ser en nuestro ambiente
instrumento de paz y amor.

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

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

La Comunidad Hispana
tendrá la venta de
Tamales Mexicanos

NOS REUNIMOS:
LOS MARTES

Los fondos son para las Becas

MARZO 7 - 8, 2020

HORARIO: DE 7 a 9pm
SALON SAN JOSE

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
Haga una lista de verificación del parque
infantil
Algunas veces, los padres de familia ven el parque infantil como “zonas de descarga” de sus hijos, mantienen un ojo o un oído sobre ellos, pero
por otra parte solo llegan a sentarse en las bancas
del parque mientras sus hijos queman energía. Casi 170,000 niños sufrieron heridas cuando jugaban
en el parque infantil en el 2019. Solo unos pocos
minutos de atención cuidadosa puede mantener a
su hijo/a lejos de ser parte de esas estadísticas.
Cuando usted llegue a un parque de juegos, revise
las superficies debajo de los juegos, especialmente
si es un equipo para que los niños salten o se cuelguen de él. El suelo debe ser suave y con buena
amortiguación. Revise si los juegos tienen daños
visibles, si están flojos o les faltan piezas, si tienen
ángulos afilados, algunas partes quebradas, etc.

TENDRA VENTA DE BURRITOS

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

PRO-VIDA
Todo niño que, en lugar de nacer, está
condenado injustamente a ser abortado, lleva el
rostro de Jesucristo, el rostro del Señor, quien
incluso antes de nacer, y justo después del nacimiento, experimentó el rechazo del mundo.
Y cada persona mayor ... incluso si está enfermo o al final de sus días, tiene el rostro de
Cristo. ¡No pueden ser descartados, como sugiere la "cultura del desperdicio"! "Papa
Francisco
La Parroquia Santa Margarita María reza para
poner fin a la muerte por manos humanas:
aborto, eutanasia y pena de muerte.

Inset ads here

Inset ads here

WILL HAVE A BURRITO SALE
TODAY
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

The Hispanic community
will be selling
Mexican Tamales.
Proceeds are for the Scholarships
MARCH 7 - 8, 2020
Drawing Closer to Jesus Retreat
Begin your Lenten Journey by taking an a ernoon
to deepen your rela onship with Jesus and grow
closer to our loving Savior. St. Margaret Mary has
invited Sister Kathryn Hermes, FSP to lead us in
this Lenten retreat as we prepare for Holy Week
and Easter. Our parish is covering all of the costs,
so it will be free to each person who a ends. Before and a er the retreat, Sister will have a wide
selec on of books, CDs, and DVDs for sale, so
please plan to spend some me perusing the items
that she brings!

Date: Saturday, March 7, 2020
Time: 1:00 pm – 4:00 pm.
Place: Fr. Hegarty Hall

