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Pastor:
Rev. Paul O’Donnell

Confirmation
Jolynn Poasa, ext. 14

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

St. Margaret Mary School
Elisa Fernandez-Zimmerman, 310.326.9494

Seminarian Intern:
Edward Seeley

Bulletin Editor
Betty Alvarado, smmcbulletin@yahoo.com

Parish Deacons:
Craig Siegman, Dan Wallace
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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

Parish Business Manager
Sandra Traversa, ext. 27
Christian Service
Laura Nieto, ext. 35
Director of Religious Education
Selene Vazquez, ext. 13

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)
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Pastor’s Corner—Father Paul O’Donnell
Dear Families and Friends of St.
Margaret Mary,
Since, every Sunday, a er the procla
ma on of God’s Word, we all stand
and recite the Nicene Creed, I thought
it might be helpful to look at this important, me-honored prac ce more closely.

The Apostles Creed may be divided into three separate parts. The first part treats of God the Father and
of crea on. The second part treats of God the Son
and of our redemp on. The third part treats of God
the Holy Spirit and of our sanc fica on. These parts
may also be divided into twelve ar cles, the number
of ar cles being the same as that of the apostles of
the Lord, and is intended to remind us of the truths of
apostolic doctrine taught by the twelve apostles
themselves. An “ar cle” is so called because of its inseparable connec on with the other ar cles. As you
cannot take away one of the links of a chain without
the chain being broken, so you cannot take away one
of the ar cles of the Creed without jeopardizing the
en re faith.

Besides the Apostles Creed, which begins our recitaon of the Rosary, we are most familiar with the Nicene Creed (composed at the Council of Nicaea, 325),
and enlarged at the Council of Constan nople. Lesser
known is the Creed of Pope Pius IV, which contains
the teaching of the Council of Trent (1564). There is
also a Creed promoted by Saint Pope Paul VI a er the
Second Va can Council. The Nicene Creed is repeated The Church has always encouraged us to know the
on Sundays and special Feast Days.
Creed by heart. Repeated daily in our prayers, it renews and strengthens our faith and confirms the CovThe Creed contains in brief all that a Catholic must
enant we entered into with God at our Bap sm. It is a
know and believe. In its few words are contained all shield of faith, capable of ex nguishing the “fiery
the mysteries of the faith. It is like a seed that condarts” of doubt and unbelief coming from the evil one
tains the tree with all its branches. In La n, it is called (Eph 6: 16). Since Lent begins this coming Ash
the symbolum, or dis nguishing mark, because in the Wednesday, February 26th, it might be a good thing to
early days of the Church, its recital was the mark by
meditate on the truths of the Faith as expressed in
which someone was recognized as a Chris an. No one the Creed.
was admi ed to be present at holy Mass unless he
knew it by heart.
With prayers and friendship, Fr. Paul
The Apostles Creed is so called because it originated
with the apostles. Before separa ng from one another, the twelve apostles established a certain and fixed
rule of their teaching, so that it might be the same in
all the diﬀerent countries where they preached. Yet it
is only the outline of the Apostles Creed that date
from the apostles themselves. Between their me
and the year 600 a number of new clauses were added, in order to subdue various heresies. Thus the
words “Creator of heaven and earth” were added to
meet the Manichean doctrine that the world was
Attention:
co-created by the principle of evil; the word
“Catholic” was added to dis nguish the Church from
The parish facilities close
the various here cal sects around her etc. The influat 9:00 pm
ence of St. Peter stems from the fact that the princiand parking lot gates close
ples which are developed in his speeches as recorded
at 9:30 pm daily.
in the Acts of the Apostles, are those found in the
Creed.

Stations of the Cross
February 28th
2 pm & 7 pm English
7:45 pm Spanish

March 6th
2 pm English
7:45 pm Spanish

Ministry Awareness Sunday
If you have been thinking about ways to become involved in the parish, now is your chance! Next
Sunday, March 1st, representatives from the following Service ministries will be out in the patio
area to answer your questions, and sign up new members: Eucharistic Ministers (Home-bound and
Hospital), Christian Service, Homeless Ministry, Bereavement, Holy Name, Women’s Society
Guilds, Knights of Columbus, Filipino Community, Legion of Mary and Marriage Encounter.

Holy Name Society
General Meeting
ANNOUNCEMENT!
Council’s Anniversary Dinner/Dance will be on
Saturday, February 29th.
Tickets and advertisement/sponsorship are
available through Wednesday, February 26th.
Please contact the following for more
information.
Mel Lagunzad: 310-425-4042
Errol Viernes; 310-749-7364
Phil Talavera; 310-530-3058

All Men of the Parish are Welcome
General Meeting
St. Joseph Center
6:30 pm Dinner, 7 pm Rosary, 7:30 pm Meeting
Pray deceased Holy Name members
Monday, February 24, 8:15 am
Joe Miller, John Miller, and Bob Hammerle

WARNING!!!
Saint Margaret Mary parishioners have been receiving text messages stating they are
from Father Paul O’Donnell. Please note they are a scam. Be alert and do not reply.

EUCHARISTIC MINISTERS
ENGLISH MASS

SMM LENTEN RETREAT
Drawing closer to Jesus

Saturday, March 21 to Sunday June 7

Begin your Lenten journey and your
preparation for Holy Week and Easter
by taking an afternoon

(includes Easter Masses)

to deepen your relationship with Jesus

We need your dates when you ARE and
when you ARE NOT available. Please be
specific about your Easter availability.
Selections are first come, first served.

and grow closer to our loving Savior.

New schedule due March 6th

IF YOU DO NOT REPLY,
THE COMPUTER SELECTS YOUR
DATES AND TIMES FOR YOU
Contact Ray and Carole Hardinge
(310) 539-6027 or pmtroy@aol.com
40 DAYS FOR LIFE
CAMPAIGN TO END ABORTION
a 24 hours a day, 7 days a week
prayer vigil
We pray, fast, do community outreach
and do vigils against abortion clinics
praying that women will
decide against abortion.
Lent through Palm Sunday, April 5th
Vigils at FPA Women’s Health Clinic,
Torrance
For more information, see
40daysforlife.com
Contact Artie (424) 903-6297 or
martie379@aol.com
or Kristin (310) 800-2281

The retreat will be led by
SISTER KATHRYN HERMES FSP
Saturday, March 7th
1 to 4 PM, Hegarty Hall
Attendance is free of charge
Books and CD’s will be available for
purchase
There will be a wide selection of books,
CDs and DVDs for sale before and after
the retreat.

Please pray for
The Sick
Baby James Andarton, Alejandro Correa,
Margaret DeLangis, Tim Edwards,
Cassandra Gaxiola, Jesus Jimenez
Daniel Juarez, Arthur Maniego, Ken Meyers

Deceased

MONDAY, FEBRUARY 24TH
6:30am +Anthony Garcia Jr., +Anthony Garcia
+Jose Manuel Holguin
8:15am +Joe Miller, +Bob Hammerle,
John Miller
TUESDAY, FEBRUARY 25TH
6:30am Mariam Correa, +Elenita Romero,
+Sherly Reis
8:15am +Edwin Stan Akamin, Aurora Elayda &
Purita Santillan, +Laurine Brantsma

Connie Delgado, Lorenzo Fernandez, Neli Gro ,
Dorothy Jenkins, Norma Mar nez, Alfredo Moma,
Domingo Rafael Nieto, David Sanchez,
Silvestre Trujillo

WEDNESDAY, FEBRUARY 26TH
6:30AM +CIRICO BATANGAN, +NORBREIS REIS, +MR &
MRS ANTHONY REIS
8:15AM +PATRICK-DANG-PHAM, +DOMINICO DAO,
+HARRY CARD

We conƟnue to pray for

THURSDAY, FEBRUARY 27TH
6:30AM RACHEL RIOS, +ELLEN PRENDERGAST,
+JOE NONI NACION
8:15AM +LAURINE BRANTSMA, +JOSE MANUEL HOLGUIN
+MARY SHEAFE

Vera Hernandez
READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

Tuesday:

James 3:13-18; Psalms 19:8-10, 15;
Mark 9:14-29
James 4:1-10; Psalms 55:7-11a, 23;
Mark 9:30-37

FRIDAY, FEBRUARY 28TH
6:30AM +BEA BADALICH, CARLOS MUNOZ, +SIMON OH
8:15AM +MICHAEL THAI VO, BIRUTE JOCAS,
+HELEN URSICH
SATURDAY, FEBRUARY 29TH
8:15AM +HUGH O'BRIEN, EDWARD SEELEY,
+MARY WOLFE

Wednesday: Joel 2:12-18; Psalms 51:3-6ab, 12-14, 17;
2 Corinthians 5:20 — 6:2; Ma hew 6:1-6,
16-18
Ash Wednesday; Fast and AbsƟnence
Thursday:

Deuteronomy 30:15-20; Psalms 1:1-4, 6;
Luke 9:22-25

Friday:

Isaiah 58:1-9a; Psalms 51:3-6ab, 18-19;
Ma hew 9:14-15

Saturday:

Isaiah 58:9b-14; Psalms 86:1-6;
Luke 5:27-32

Sunday:

Genesis 2:7-9; 3:1-7; Psalms 51:3-6, 12-13,
17; Romans 5:12-19 [12, 17-19];
Ma hew 4:1-11

SAFEGUARDING THE CHILDREN
VisiƟng clergy members are VIRTUS® trained

A priest who is visi ng the Archdiocese to minister
for more than 15 days is required to complete a
VIRTUS® Protec ng God’s Children Adult Awareness Program, or present cer fica on that states
they have already completed a safe environment
program. Archdiocesan oﬃcials will review alternave safe environment programs to ensure that they
meet the standards held in our archdiocese for content and training protocols. These requirements are
not just for priests — any bishop, deacon, religious
brother or sister ministering in the archdiocese,
must be cleared before beginning their ministry.
For more informa on, visit h p://handbook.laarchdiocese.org/chapter-9/sec on-9-4/topic-9-4-1.

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
Ya que, todos los domingos, después de la
proclamación de la Palabra de Dios, todos nos
ponemos de pie y recitamos el Credo de Nicea,
pensé que podría ser útil mirar más de cerca esta
importante práctica tradicional.

cera parte trata de Dios Espíritu Santo y de nuestra santificación. Estas partes también pueden
dividirse en doce artículos, el número de artículos es el mismo que el de los apóstoles del Señor,
y está destinado a recordarnos las verdades de la
doctrina apostólica enseñadas por los doce apóstoles mismos. Un "artículo" se llama así debido a
su conexión inseparable con los otros artículos.
Como no puedes quitar uno de los eslabones de
una cadena sin que la cadena se rompa, tampoco
puedes quitar uno de los artículos del Credo sin
poner en peligro toda la fe.

Además del Credo de los Apóstoles, que comenzamos cuando rezamos el Rosario, estamos
más familiarizados con el Credo de Nicea
(compuesto en el Concilio de Nicea, 325), y ampliado en el Concilio de Constantinopla. Menos
conocido es el Credo del Papa Pío IV, que contiene las enseñanzas del Concilio de Trento (1564).
También hay un Credo promovido por el Papa
La Iglesia siempre nos ha animado a conocer
Pablo VI después del Concilio Vaticano II. El Cre- el Credo de memoria. Repetido diariamente en
do de Nicea se repite los domingos y días de fies- nuestras oraciones, renueva y fortalece nuestra fe
ta especiales.
y confirma el Pacto que celebramos con Dios en
El Credo contiene en resumen todo lo que un nuestro Bautismo. Es un escudo de la fe, capaz de
católico debe saber y creer. En sus pocas palabras extinguir los "dardos de fuego" de la duda y la inestán contenidos todos los misterios de la fe. Es credulidad provenientes del maligno (Ef. 6: 16).
como una semilla que contiene el árbol con todas Dado que la Cuaresma comienza el próximo
sus ramas. En latín, se llama el symbolum, o Miércoles de Ceniza, 26 de febrero, podría ser
marca distintiva, porque en los primeros días de bueno meditar sobre las verdades de la Fe tal cola Iglesia, su recital era la marca por la cual al- mo se expresan en el Credo.
guien era reconocido como cristiano. Nadie era
admitido a estar presente en la Santa Misa a me- Con oraciones y amistad, Padre Paul
nos que lo supiera de memoria.
El Credo de los Apóstoles se llama así porque
se originó con los apóstoles. Antes de separarse
unos de otros, los doce apóstoles establecieron
una regla cierta y fija de su enseñanza, de modo
que podría ser la misma en todos los diferentes
países donde predicaban. Sin embargo, es solo el
bosquejo del Credo de los Apóstoles que data de
los mismos apóstoles. Entre su época y el año
600, se agregaron varias cláusulas nuevas para
someter a varias herejías. Así, las palabras
"Creador del cielo y de la tierra" se agregaron para cumplir con la doctrina maniquea de que el
mundo fue co-creado por el principio del mal; se
añadió la palabra "católico" para distinguir a la
Iglesia de las diversas sectas heréticas que la rodean, etc. La influencia de San Pedro se debe al
hecho de que los principios que se desarrollan en
sus discursos, como se registra en los Hechos de
los Apóstoles, son aquellos encontrado en el Credo.
El Credo de los Apóstoles puede dividirse en
tres partes separadas. La primera parte trata de
Dios Padre y de la creación. La segunda parte trata de Dios el Hijo y de nuestra redención. La ter-

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.

Vía Crucis
28 de febrero:
2pm. y 7pm. Inglés
7:45pm. Español
HORARIO DE LOS SERVICIOS:
6:45PM

SALON HEGARTY

7:30PM

IGLESIA

7:45PM
8:15PM

SALON HEGARTY
IGLESIA

Oración de Cuaresma
Buen Jesús, que te retiraste cuarenta días en el desierto para
preparar tu misión entre nosotros, permíteme que tu ejemplo sea
un espejo donde pueda verme reflejado durante esta cuaresma.
Yo también sé que debo prepararme para cada momento de mi
vida,. Sé que junto a Ti, puedo tomar la fuerza que necesito para
vivir como quiere el Padre.
Deseo vivir cada uno de estos días como un prólogo para la
Pascua. Que sean una preparación adecuada para poder resucitar contigo y dejar atrás las cadenas del error que me esclavizan.
Tu Pascua es signo de libertad; te pido que me ayudes a lograrla,
y a no estar atado a nada que no sea bueno.
Que no me atrapen las redes del consumismo, del prestigio social, del aparentar, del "no te metas", del egoísmo... Que cada día
sea un escalón más que me acerque a la verdadera felicidad que
Tú me propones con tu vida y tu mensaje. Amén.

6 de marzo: 2pm. Ingles
(Misa del primer viernes)
No hay Vía Crucis
Inglés/Español
7pm - 7:45pm.
¡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 Cuaresma Ciclo A
Lunes 24 de febrero
1ra. Lectura: Santiago 3:13-18
Evangelio: Marcos 9:14-29
:
Martes 25 de febrero
1ra. Lectura: Santiago 4:1-10
Evangelio: Marcos 9:30-37
Miércoles 26 de febrero
Miércoles de Ceniza
1ra. Lectura: Joel 2:12-18
2da. Lec: 2Corintios 5:20—6:2
Evangelio: Mateo 6:1-6. 16-18

Jueves 27 de febrero
1ra. Lec: Deuteronomio 30:15-20
Evangelio: Lucas 9:22-25
Viernes 28 de febrero
1ra. Lectura: Isaías 58:1-9
Evangelio: Mateo 9:14-15
Domingo 1 de marzo
1 Domingo de Cuaresma
1er. Lectura: Génesis 2:7-9; 3:1-7
2da. Lectura: Romanos 5:12-19
Evangelio: Mateo 4:1-11

Sábado 29 febrero
1ra. Lectura: Isaías 58:9-14
Evangelio: Lucas 5:27-32

LA LEY DE CRISTO ES LA PLENITUD DEL AMOR
Por Humberto Beltrán
Todos sabemos muy bien lo hermoso que es el
amor, bien sea que se ame a una madre, a un amigo, a
una esposa, a un hijo, a un novio, etc. Cuando se ama
se siente uno feliz. Por contraste todos sabemos también lo triste que es cuando se rompe el amor, se deja
que los rencores o el odio se apoderen del corazón,
entonces la persona pasa a ser una imagen perfecta del
fratricida Caín que reflejaba su infelicidad en el rostro.
El odio destruye por completo a las personas. A pesar
de esto, y aunque el amor felizmente existe entre nosotros, muchas veces preferimos dejar que reine el
odio y la venganza, como lo pueden atestiguar tantas
guerras sangrientas, a lo largo de la historia de la humanidad. Y no sólo las guerras horrorosas, sino tantos
corazones rotos por los matrimonios que se destruyen,
por hogares donde no hay comprensión, por amistades
que se destrozan y por otras muchas razones que sería
demasiado largo de contar.
El evangelio de este domingo comienza con una alusión a la ley del talión “ojo por ojo” que en el Antiguo Testamento había sido un paso positivo para una
sociedad llena de violencia, al proponer una moderación en la venganza a gentes para las que la venganza
era algo tradicional y hasta sagrado. Aunque en la ley
antigua se mandaba hacer el bien hasta a los enemigos, los judíos, con el paso del tiempo, habían olvidado aquel mandamiento (Ex 23:4-5) Jesús anuncia el
verdadero amor universal, al eliminar todas las actitudes internas que pudieran matarlo, como lo son el
odio, rencor y venganza que destruyen tanto al que las
tiene como a la víctima.
El cristiano tiene que trabajar para desterrar de su
corazón el espíritu de venganza que a veces aparece
hasta en el deseo de acudir a la justicia humana, en los
reglamentos jurídicos y en las leyes. La justicia humana tiene sus límites, por lo que muchas veces el culpable es declarado inocente. El cristiano debe pensar en
el mandamiento del amor a los enemigos; este amor se
muestra de muchos modos con oración, perdón, respeto, palabras, paciencia y tolerancia y hasta con el aprecio de su lado bueno.
El espíritu de amor evangélico lleva a renunciar a la
propia defensa, aprendiendo a sufrir con paciencia; a
perdonar, ceder, y prestar sin contar el costo. El evangelio propone principios de conducta muy elevados,
ya que los cristianos están llamados a amar a semejanza de Dios, haciendo el bien a todos—amigos o
enemigos, a buenos y malos— sin distinción, para que
así sean hijos de su Padre. Si se continua con el ojo
por ojo y diente por diente, acabaremos todos tuertos,

ciegos y desdentados. Jesús nos llama a ser como su
Padre, a ser perfectos, por lo que siempre nos quedará
mucho por hacer y mejorar.
Vivimos en un mundo lleno de falsedad, odios,
enemistades de personas y enemistades de grupo; por
guerras, sectas religiosas, grupos políticos, intereses
económicos, racismo, etc. El cristiano debe trabajar
por romper la espiral de violencia y de enemistades de
nuestro mundo. Cristo y el cristiano se defienden con
a fuerza de la palabra, de la verdad y de la fe, que acaba por vencer todas las armas. Jesús sanó la oreja del
soldado que venía a arrestarlo, y en la cruz oró por sus
enemigos.
No quiero decir que cuando nos oprimen, nos desprecian, nos maltratan y abusan de nosotros tenemos
que ofrecérselo a Dios, poner la otra mejilla, regalar
hasta la camisa y quedarnos calladitos. No. A Cristo lo
pusieron en la cruz porque habló demasiado claro,
porque amó la justicia y aborreció la iniquidad, dice la
Escritura. Los derechos deben de ser exigidos siempre, las injusticias deben de ser recriminadas y el cristiano debe de distinguirse precisamente por su lucha
continua por hacer reinar el bien, tanto sea en la familia, como en el trabajo, en la sociedad y en todos los
sitios. Los que nos quiere decir Dios es que todo lo
que hagamos sea siempre con amor en el corazón, de
lo contrario, nada nos sirve de nada.
Reflexión
San pablo llega a decir que aún las obras más excelentes, como el darlo todo a los pobres, el hablar
lenguas de ángeles y santos, el dar la vida por Cristo,
si no están impregnadas por el amor, de nada sirven.
Meditemos bien el mensaje de Dios en este día
y esforcémonos siempre por ser santos, como El es
santo.

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

La Comunidad Hispana

Horario de oficina de
Educación Religiosa:

tendrá la venta de
Tamales Mexicanos

Martes a viernes de:
2:00 pm. a 7:00 pm.

Los fondos son para las Becas

Sábados de:
8:00 am. a 2:00 pm.

MARZO 7 - 8, 2020
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.

SALVAGUARDANDO A LOS
HIJOS DE DIOS

Domingos de:
9:00 am. a 7:00 pm.

40 DÍAS POR LA VIDA
CAMPAÑA PARA TERMINAR
EL ABORTO
24 horas al día, 7 días de la semana
vigilia de oración.
Oramos, ayunamos, hacemos alcance
comunitario y hacemos vigilias contra de las
clínicas de aborto orando para que las mujeres se decidan en contra del aborto.
Durante la Cuaresma y hasta el Domingo
de Ramos, 5 de abril
Vigilias en la Clínica de Salud Femenina
FPA, de Torrance, CA

Los miembros del clero de visita también reciben
Para más información, ver 40daysforlife.com
entrenamiento VIRTUS®
Un sacerdote que está de visita en la Arquidiócesis paPóngase en contacto con Artie (424) 903ra ministrar por más de 15 días debe completar el Pro6297 o martie379@aol.com
grama de VIRTUS® para la Concientización de Adulo Kristin (310) 800-2281
tos para la Protección de los Hijos de Dios, o presentar
una certificación que declare que ellos ya han completado un programa de ambiente seguro. Funcionarios de
ORIENTACION Y CONSEJERIA
la Arquidiócesis revisarán esos programas de ambiente
EN ESPAÑOL
seguro alternativos para asegurar que llenan los estándares que se me mantienen en nuestra Arquidiócesis en
Recuerden que tenemos este servicio aquí, en
cuanto a protocolos de contenido y entrenamiento.
nuestra parroquia los días lunes, martes, jueves
Estos requisitos no son solo para los Sacerdotes. Tamy sábado con cita previamente acordada.
bién los requisitos que presente cualquier Obispo,
Para solicitar este servicio, pueden pasar por la
Diácono, hermano o hermana religiosos que ministren
oficina de la parroquia para dejar el nombre y
en la Arquidiócesis deben ser aprobados antes de que
número de teléfono o dejar un mensaje en
inicien su ministerio. Para obtener más información,
el teléfono: (310) 326-3364. ext. 40
visite http://handbook.la-archdiocese.org/chapter-9/
section-9-4/topic-9-4-1.
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Saint Margaret Mary Bulletin Board – Events for the week
Group/Meeting

Date

Location

Filcom Monthly Meeting
Toni De Leon (310) 908-9782
Filcomsmmc@gmail.com

Sunday

Saint Margaret Mary Room 12 pm

Separated/Divorced Support Group

Monday

Room D

7 pm-8:30 pm

Journey Through the Bible
Fr. Paul Joseph Spellman

Thursday

Saint Joseph Center

10 am & 7 pm

Senior Moments
Contact: Cecilia (310) 567-7389

Thursday

Hegarty Hall

9 am

Book Club
Contact: Flo (310) 328-8915

Thursday

Parish Lounge

7 pm

Jr. High Teen Night

Friday

Hegarty Hall

7 pm-8:30 pm

Citizenship Classes
John Layne (310) 326-3364

Friday

Parish Center

7 pm

Legion of Mary Rosary

Saturday

Parish Center Lounge

9:15 am

The Hispanic community
will be selling
Mexican Tamales.
Proceeds are for the
Scholarships
MARCH 7 - 8, 2020
Coffee and Donuts
After all the morning Masses
In Fr. Hegarty Hall
Hosted by
Knights of Columbus

Time

