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Pastor’s Corner—Father Paul O’Donnell
Dear Families and Friends of
St. Margaret Mary,
Lent began on Ash Wednesday.
Lent is that joyful, forty-day period
of grace in which God offers us an
other opportunity to follow Jesus
more closely and become more Christ-like.
Through the time-honored, Gospel practices of
deeper prayer, fasting from sin (plus other excesses) and almsgiving to the poor, we strive for
a greater holiness of life. The ashes we received
in the shape of a cross on Ash Wednesday are an
exterior sign of our interior desire for conversion
of heart. When speaking of conversion, we are
really talking about the nature and necessity of
penance. Interior sorrow for sin, accompanied
by sincere turning from worldliness and turning
to God, is generally called penance.

show himself to the priest, who declares them to
be clean by God’s authority in the Church; (3)
The absolving of the penitent Mary Magdalene,
who cast herself at Our Lord’s feet, and heard
from His lips the wonderful words: “Your sins are
forgiven” (Lk 8). The sinner now acts as she did;
filled with contrition, casting themselves at the
feet of Christ, thus obtaining pardon.

In the Sacrament of Penance, the repentant
Christian confesses his sins to a duly authorized
priest, who, humbly standing in the place of God,
pronounces the words of absolution of the
Church by means of which they are forgiven. As
we all know, the method of confession is this:
After having carefully examined his conscience,
the penitent, kneeling down (or sitting) in the
confessional, makes the Sign of the Cross and
tells the priest when was his last confession. He
then accuses himself of his sins, mortal sins (in
number and kind) as well as venial sins. The
As a matter of fact, our whole life ought to be
priest asks him any questions that may be necesone continued act of penance. Our Lord often
sary, gives him a short instruction, sets him a
admonished those whose only desire was to
penance, imparts to him absolution, and dismissmerely enjoy life, without thinking of their eter- es him with a blessing. The penitent then joyfully
nal salvation (Jn 7: 25). St. Augustine said that
withdraws to one of the pews to complete his
no one, even if they are not conscious of any sins, penance, with the firm intention of sinning no
ought to depart from this world without doing
more.
penance. St. Jerome wrote that the Christian can
no more attain everlasting life without penance,
Let us pray for one another and for the Church
than they can extract a nut without breaking the throughout the world during this time of Lent.
shell. The greatest saints used to perform severe May it be the best Lent of your life!
penances for their slightest faults.
Our Lord instituted the Sacrament of Penance
on the night of His Resurrection, when He spoke
these words to His apostles: “Whose sins you
shall forgive, they are forgiven; and whose sins
you shall retain, they are retained” (Jn 20: 23).
With these words, Christ on the one hand, imparted to the apostles the power to remit sins,
and on the other, laid upon the faithful of every
generation, the injunction to confess their sins to
a priest in order to obtain the remission of them.
The conditions under which forgiveness of sins
is to be obtained, are indicated in the following
instances: (1) The cure of the man sick of the
palsy (Mt 9); sin is a spiritual paralysis; when sin
is forgiven, a penance is imposed on the penitent,
as the paralytic was commanded and freed to
carry his bed; (2) The cleansing of the leper
(Mt 8); sin is a spiritual leprosy; the sinner must

With prayers and friendship, Fr. Paul

Ministry Awareness Sunday
If you have been thinking about ways to become involved in the parish, now is your chance!
This 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,
Marriage Encounter and Pro Life.
Please join us!

Holy Name Society
Fish Fry

Wednesday, March 4th
Rosary 6:30 pm
First Wednesday mass 7 pm
Thursday, March 5th
Council’s General Meeting - Members from
other Councils are welcome
Location: Fr. Hegarty Hall
Time: 7 pm
Friday, March 6th
First Friday vigil starts after the 7 pm mass
Please follow the Knights schedule.
SEPARATED/DIVORCED SUPPORT GROUP
We offer a welcoming and healing atmosphere for
those experiencing separation or divorce.

Lent is here and Fish Fry’s are back!
Come join your fellow parishioners!
Dates: March 6, 20, 27, and April 3
Time: 5 pm—7:30 pm
We are always in need of help on any and each of
these events. If you want to help even for a little
while, call our President John Roehm at
310-326-2333.
Pray deceased Holy Name members Monday,
March 2nd, 8:15 am
Mike Nieto, Martin Mosqueda, and
Lorence Gomez

Where: Parish Center - Conference Room D
When: Mondays

7:00 pm - 8:30 pm

Dates: March 9 March 23 April 6
April 20 May 4

Protecting God’s Children

Fingerprinting
Saint Margaret Mary will be hosting a
finger printing session Saturday, March
7th. Please call the parish office at (310)
326-3364 to make an appointment.

All are invited to participate in solemn
exposition of the Blessed Sacrament, Friday,
March 6th following the 8:15 am Mass
continuing throughout the day.
At 6:45 pm we will have Benediction. All
Night Adoration will continue in the Blessed
Sacrament chapel following Mass and
continue until 8:00 am Saturday.

Attention: The parish facilities close at 9:00 pm
and parking lot gates close at 9:30 pm daily.

EUCHARISTIC MINISTERS

SMM LENTEN RETREAT

ENGLISH MASS

Drawing closer to Jesus

New schedule due March 6th

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

Saturday, March 21 to Sunday June 7
(includes Easter Masses)
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.

to deepen your relationship with Jesus
and grow closer to our loving Savior.
The retreat will be led by
SISTER KATHRYN HERMES FSP

IF YOU DO NOT REPLY,

Saturday, March 7th

THE COMPUTER SELECTS YOUR
DATES AND TIMES FOR YOU

1 to 4 PM, Hegarty Hall

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

Attendance is free of charge
There will be a wide selection of books,
CDs and DVDs for sale before and after
the retreat.
Questions? Call the parish office
(310) 326-3364

Please pray for
The Sick
Marina Costuna, Paul Estrada, Jorge Gomez,
Filagonia Hernandez, Maria Luisa & Carlos Quintero,
Jose Macias, Arthur Manigo, Alia Melena,
Ken Meyers, Gustavo Perez, Margaret Prinzi, Debra
Puga and Rogelio Rodriguez Leon

Deceased
Veronica Butler, Alma Chavez, Maria Concepcion
Cisneros, Lupe Montes de Oca, Dorothy Jenkins,
Lorna Joham Busch, Jose Santos Murillo Arcadia,
Dominic Sebrasky and Graciela Valencia,
Carlos Rosales

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

Levi cus 19:1-2, 11-18; Psalms 19:8-10,
15; Ma hew 25:31-46
Julian Calendar Lent begins

Tuesday:

Isaiah 55:10-11; Psalms 34:4-7, 16-19;
Ma hew 6:7-15

MONDAY, MARCH 2ND
6:30am +Margarita Enriques, +Saul Meza
Enriques, +Benjamin Meza
8:15am +Irma Loy LeDuff, +Lorence Gomez,
+Mike Nieto/Martin Mosqueda,
TUESDAY, MARCH 3RD
6:30am +Ponce Ramirez, Oldair Sayula, Fr. Pau
8:15am +James Bartok, +Fernando Malicay,
+Guillermo & Petra Malicay
WEDNESDAY, MARCH 4TH
6:30AM FATHER ALBERTO, FR. PAUL JOSEPH,
JASON HOGUE
8:15AM FAMILY CASTELLANO, +MAUEL CASTILLO,
+JOSE MANUEL HOLGUIN
THURSDAY, MARCH 5TH
6:30AM VIRGEN DE GUADALUPE, +DOMINGO RAFAEL
NIETO-POLO, ERIC TESORO
8:15AM +DELGIUDICE & BONNACI FAMILY, +MARK
DMYTROW & JIM BUCKLEY, MARIA LOURDES ORTIZ
FRIDAY, MARCH 6TH
6:30AM +RAFAEL HAZBOUN, +TEODORO LISING JR.,
+MARY & TOM RICO
8:15AM +ISIDRO & JOSEFINA BAZAN ONOFRE,
+PATRICK-DANG-PHAM, +YVONNE DOYLE
SATURDAY, MARCH 7TH
8:15AM +KOBE & GIANNA BRYANT, +ANTHONY TRI
PHAM, +FRED & MARIE WOLF

St. Katharine Drexel
Wednesday: Jonah 3:1-10; Psalms 51:3-4, 12-13,
18-19; Luke 11:29-32
St. Casimir
Thursday: Esther C:12, 14-16, 23-25; Psalms
138:1-3, 7c-8; Ma hew 7:7-12
Friday:

Ezekiel 18:21-28; Psalms 130:1-8;
Ma hew 5:20-26
World Day of Prayer; AbsƟnence;
First Friday

Saturday:

Deuteronomy 26:16-19; Palms 119:1-2,
4-5, 7-8; Ma hew 5:43-48
Ss. Perpetua and Felicity; First Saturday

Sunday:

Genesis 12:1-4a; Psalms 33:4-5, 18-20,
22; 2 Timothy 1:8b-10; Ma hew 17:1-9

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Personalize your fire safety plan
Research shows that having a fire escape plan, and
execu ng it quickly, greatly increases the chances
of a successful escape from a house fire. In studies,
researchers tested standard high-decibel smoke
alarms on sleeping children, and found that just
over half the children woke up to the noise. However, when researches used personalized messages
recorded by the children’s parents in conjunc on
with the beeping smoke alarms, almost 100 percent
of the children woke up and successfully followed
their escape plan. For more informa on on fire
safety, get a copy of the VIRTUS® ar cle “A New
Study Sounds the Alarm on Children and Fire Safety
- What Can You Do?” at h p://www.laarchdiocese.org/org/protec ng/Pages/VIRTUS-

Mensaje del Padre Paul

Estimada Comunidad de Santa Margarita María
La Cuaresma comenzó el Miércoles de Ceniza.
La Cuaresma es ese alegre período de gracia de cuarenta días en el que Dios nos ofrece otra oportunidad para seguir a Jesús más de cerca y volvernos
más como Cristo. A través de las prácticas evangélicas honradas por el tiempo de la oración más profunda, el ayuno del pecado (más otros excesos) y la
limosna a los pobres, nos esforzamos por una mayor
santidad de la vida. Las cenizas que recibimos en
forma de cruz el Miércoles de Ceniza son un signo
exterior de nuestro deseo interior por la conversión
del corazón. Cuando hablamos de conversión, realmente estamos hablando de la naturaleza y la necesidad de la penitencia. La tristeza interior por el pecado, acompañada de un cambio sincero de lo mundano y volverse a Dios, generalmente se llama penitencia.

María Magdalena, que se arrojó a los pies de Nuestro Señor, y escuchó de Sus labios las maravillosas
palabras: "Tus pecados te son perdonados" (Lc 8).
El pecador ahora actúa como ella; llenos de contrición, arrojándose a los pies de Cristo, obteniendo
así el perdón.
En el Sacramento de la Penitencia, el arrepentido cristiano confiesa sus pecados a un sacerdote debidamente autorizado, quien, humildemente en el
lugar de Dios, pronuncia las palabras de absolución
de la Iglesia por medio de las cuales son perdonados. Como todos sabemos, el método de confesión
es el siguiente: después de haber examinado cuidadosamente su conciencia, el penitente, arrodillado
(o sentado) en el confesionario, hace la Señal de la
Cruz y le dice al sacerdote cuándo fue su última
confesión. Luego se acusa de sus pecados, pecados
mortales (en número y tipo), así como pecados veniales. El sacerdote le hace cualquier pregunta que
pueda ser necesaria, le da una breve instrucción, le
establece una penitencia, le imparte absolución y lo
despide con una bendición. El penitente se retira
alegremente a uno de los bancos para completar su
penitencia, con la firme intención de no pecar más.

De hecho, toda nuestra vida debería ser un acto
continuo de penitencia. Nuestro Señor a menudo
amonestaba a aquellos cuyo único deseo era simplemente disfrutar de la vida, sin pensar en su salvación eterna (Jn 7, 25). San Agustín dijo que nadie,
incluso si no son conscientes de ningún pecado, debe salir de este mundo sin hacer penitencia. San Jerónimo escribió que el cristiano ya no puede alcanOremos los unos por los otros y por la Iglesia en
zar la vida eterna sin penitencia, que puede extraer todo el mundo durante este tiempo de Cuaresma.
una nuez sin romper la cáscara. Los grandes santos ¡Que sea la mejor Cuaresma de tu vida!
solían realizar penitencias severas por sus faltas más
Con oraciones y amistad, Padre Paul
leves.
Nuestro Señor instituyó el Sacramento de la
Penitencia en la noche de su resurrección, cuando
habló estas palabras a sus apóstoles: “cuyos pecados perdonarás, serán perdonados; y cuyos pecados
retendrás, serán retenidos ” (Jn 20, 23). Con estas
palabras, Cristo, por un lado, impartió a los apóstoles el poder de remitir los pecados, y por el otro, impuso a los fieles de cada generación, el mandato de
confesar sus pecados a un sacerdote para obtener la
remisión de ellos. . Las condiciones bajo las cuales
se debe obtener el perdón de los pecados se indican
en los siguientes casos: (1) La cura del hombre enfermo de parálisis (Mt 9); el pecado es una parálisis
espiritual; cuando se perdona el pecado, se impone
una penitencia al
penitente, como se ordenó al
paralítico y se le liberó para que cargara su cama;
(2) La limpieza del leproso (Mt 8); el pecado es una
lepra espiritual; el pecador debe mostrarse al sacerdote, quien los declara limpios por la autoridad de
Dios en la Iglesia; (3) La absolución de la penitente

ADORACION EUCARISTICA
La Solemne Exposición del
Santísimo Sacramento,

viernes 6 de marzo.

Misa a las 8:15am. y la exposición
del Santísimo Sacramento
durante todo el día.
A las 6:45pm tendremos la
bendición, Misa a las 7:00pm
(bilingüe), después de la Misa La
adoración continuará en la capilla
del Santísimo Sacramento hasta las 8:00am
del sábado.

Vía Crucis
6 de marzo: 2pm. Ingles — No hay Vía Crucis 7pm - 7:45pm
13 de marzo: 2pm. y 7pm. Inglés — 7:45pm. Español
.

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

MINISTERIO DE
SERVICIO CRISTIANO
Bolsas de aseo para personas sin hogar.
Realmente necesitamos su ayuda
para llenar nuestras bolsas para las
personas sin hogar.
El próximo domingo comenzaremos a
Distribuya bolsas vacías y una lista de
artículos necesarios
Los artículos necesarios incluirán medias
blancas y artículos de tocador básicos.
Los artículos de tocador deben ser de tamaño pequeño.

Para más información, ver 40daysforlife.com Preguntas? Llame a:
Póngase en contacto con Artie (424) 903Lura 310-326-3364-ext.35
6297 o martie379@aol.com
o Kristin (310) 800-2281
Oración de Cuaresma
Padre nuestro, que estás en el Cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la obscuridad y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Lecturas de la Semana. Tiempo Cuaresma Ciclo A
Lunes 2 de marzo
1ra. Lec: Levítico 19:1-2. 11-18
Evangelio: Mateo 25:31-46
:
Martes 3 de marzo
1ra. Lectura: Isaías 55:10-11
Evangelio: Mateo 6:7-15
Miércoles 4 de marzo
1ra. Lectura: Jonás 9:1-10
Evangelio: Lucas 11:29-32

Jueves 5 de marzo
1ra. Lec: Ester 14:1. 3-5. 12-14
Evangelio: Mateo 7:7-12
Viernes 6 de marzo
1ra. Lec: Ezequiel 18:21-28
Evangelio: Mateo 5:20-26
Domingo 8 de marzo
II Domingo de Cuaresma
1er. Lectura: Génesis 12:1-4
2da. Lectura: 2Timoteo 1:8-10
Evangelio: Mateo 17:1-9

Sábado 7 de marzo
1ra. Lec: Deuteronomio 26:16-19
Evangelio: Mateo 5:43-48

CONVERSION Y PENITENCIA
Por Humberto Beltrán

El miércoles pasado fue Miércoles de Ceniza y comenzó la Cuaresma, la preparación para el Triduo
Pascual. Antiguamente se preparaba siete semanas. En
este tiempo todo cristiano debía prepararse para celebrar la pasión y muerte del Señor, y recordar su propio
renacer en Cristo—bautismo—por medio de una profundización de la vida cristiana. Para los siglos tercero
y cuarto, los dos polos principales de la cuaresma eran
la preparación para la reconciliación de los penitentes
el Jueves Santo, y la instrucción de los catecúmenos
para su bautismo en la Vigilia Pascual. La penitencia
y la instrucción religiosa fueron pronto vistas como
los medios con los que todo cristiano debía disponerse
para recibir la gracia de Dios, avanzando con Cristo
hacia la Pasión haciendo un esfuerzo especial para vivir como él vivió.
La cuaresma es una llamada al desierto para escuchar la declaración de amor por parte de Dios y ponernos en camino de combate y de penitencia.
La Iglesia nos da “unas prácticas para quien quiera
hacer el camino cuaresmal como camino de mini catecumenado que nos conduce a la renovación del bautismo en la vigilia pascual.
La primera práctica cuaresmal es la oración,
condición indispensable para el encuentro con Dios.
Con ella, el cristiano dialoga con el Señor, deja que la
gracia entre en su corazón y, como la Virgen María, se
abre a la acción del Espíritu Santo dando una respuesta libre y generosa (Lc 1,38).
La oración es como la respiración del alma. Si no hay
oración, no hay vida de relación con Dios.
La segunda práctica es el ayuno, es la mortificación que se realiza cotidianamente y sin necesidad de
hacer grandes sacrificios.
Con ella se ofrece a Cristo aquellos momentos que
generan molestias y se acepta con humildad y alegría
las adversidades.
En este camino penitencial. Ayunar es privarse de
algo para estar más ágil en el trato con Dios y en el
servicio a los demás. Hay muchas cosas que se nos
van acumulando y nos impiden el camino ligero. Ayunar de comida para compartir con quienes no tienen ni
siquiera lo elemental. Ayunar de comodidades, para
no dejarnos llevar por la pereza y la acedia. Ayunar de
descansos y diversiones para que se relaje el espíritu,
la Iglesia nos manda ayunar, con un pequeño símbolo
de no comer, pero con la intención de invitarnos a privarnos de tantas cosas que nos estorban. Cosas incluso
buenas y legítimas, pero que nos hacen pesada la carrera.

Es decir, ir “ligeros de equipaje para correr el camino del amor a Dios y al prójimo.
La segunda práctica es la mortificación que se realiza
cotidianamente y sin necesidad de hacer grandes sacrificios. Con ella se ofrece a Cristo aquellos momentos
que generan
La tercera práctica que la iglesia propone para vivir
la Cuaresma, es la caridad, es decir, “la generosidad
con los demás. Y San Juan Pablo II explica que está
enraizada "en lo más hondo del corazón humano: toda
persona siente el deseo de ponerse en contacto con los
otros, y se realiza plenamente cuando se da libremente
a los demás.
Si nos volvemos a Dios de verdad y nos privamos de
lo que nos estorba, es para abrir el corazón (y el bolsillo) a los demás en tantas formas de servicio.
El ayuno y la penitencia que Dios pide hoy, como
decían los profetas, no es abstenerse solamente de alimentos; es un ayuno del egoísmo, del pecado, y especialmente de las injusticias; el ayuno de la comida
ayuda a fortalecer la voluntad para que luego podamos
decir NO al pecado. La aceptación de la ceniza es señal de que nos reconocemos pecadores y de que
deseamos convertirnos; la ceniza sin un esfuerzo por
cambiar de vida es un signo vacío. Para muchos la ceniza tiene un significado especial; a veces no van a la
iglesia porque se creen pecadores, indignos de acercarse a Dios; pero este día van porque se sienten pecadores y necesitados de conversión. Hay que animarlos
a que continúen viniendo, ya que nuestro Dios los espera por ser un Dios de amor y de perdón.
Reflexión
Debemos de pensar que, si hacemos un viaje, no podemos caminar sin comer, sin alimentarnos. Sólo que
nuestro viaje no necesita ni arroz, ni gandules, ni pasteles. Nuestra alma, para seguir fuerte y luminosa, necesita la presencia de Dios. Y esa presencia la conseguimos en la oración. Sabemos por la fe que Dios está
ahí, a nuestro lado, que Jesús va con nosotros a todas
partes en todo momento.

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
Los fondos son para las Becas

MARZO 7 - 8, 2020

NOS REUNIMOS:
LOS MARTES
HORARIO: DE 7 a 9pm
SALON SAN JOSE

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
Personalice su plan de seguridad contra incendios
Estudios demuestran que contar con un plan de escape
en caso de incendios, y ejecutarlo rápidamente, aumenta en gran medida las posibilidades de un escape exitoso de una casa incendiada. En los estudios, los investigadores probaron las alarmas de humo estándares de
altos decibeles con niños dormidos, y encontraron que
solo la mitad de los niños se despertaron con el ruido.
Sin embargo, cuando los investigadores usaron mensajes personalizados grabados por los padres de los niños
junto con el sonido de las alarmas, casi el 100 por
ciento de los niños se levantaron y siguieron con éxito
el plan de escape. Para más información sobre la seguridad en caso de incendios, obtenga una copia del artículo de VIRTUS® “A New Study Sounds the Alarm
on Children and Fire Safety - What Can You Do?” (Un
nuevo estudio suena la alarma sobre niños y seguridad
contra incendio. ¿Qué se puede hacer?) en http://
www.la-archdiocese.org/org/protecting/Pages/
VIRTUS-Current-Online-Articles.aspx.

VENTA DE PEZCADO FRITO
COCINADO POR EL SANTO NOMBRE

Con bacalao de Alaska
(Su elección de al horno o frito)
Papas al horno, ensalada de repollo, pan
y mantequilla, Leche, Café
y Postre!
Bebidas suaves - ¡Cerveza,
vino y refrescos a la venta!
Salón: Hegarty Hall
Hora: 5:00 pm - 7:30 pm
Empezando el 6 de marzo - 20 de
marzo, 27 de marzo - 3 de abril
$ 10.00 por adulto
$ 8: 00 por persona mayor
$ 6.00 por niño (12 años o menos)
ORIENTACION Y CONSEJERIA
EN ESPAÑOL
Recuerden que tenemos este servicio aquí, en
nuestra parroquia los días lunes, martes, jueves
y sábado con cita previamente acordada.
Para solicitar este servicio, pueden pasar por la
oficina de la parroquia para dejar el nombre y
número de teléfono o dejar un mensaje en
el teléfono: (310) 326-3364. ext. 40

Saint Margaret Mary Bulletin Board – Events for the week
Group/Meeting

Date

Location

Time

Coffee and Donuts
Hosted by SMMS parents

Sunday

Fr. Hegarty Hall

after morning
masses

Journey Through the Bible

Thursday

Saint Joseph Center

10 am & 7 pm

Stations of the Cross

Friday

Inside Church

2pm (English)

Young Adult Group

Friday

Inside Church

7 pm

Holy Name Fish Fry

Friday

Fr. Hegarty Hall

5 pm-7:30 pm

Citizenship Classes

Friday

Parish Center

7 pm

Hispanic Community Tamale Sale

Sat & Sun

Grotto

After all masses

Legion of Mary Rosary

Saturday

Parish Center Lounge

9:15 am

Fr. Paul Joseph Spellman

John Layne (310) 326-3364

REMINDER
Daylight savings
time will begin at
2 am on Sunday,
March 8th
Holy Name Fish Fry
Featuring Alaskan Cod
(Your Choice of Baked or Deep Fried)
Baked Potato, Cole Slaw, Roll & Bu er, Desert,
Milk, Coﬀee & Dessert!
So Bar - Beer, Wine & So Drinks for Sale!
March 6th, Fr. Hegarty Hall
5:00 pm — 7:30 pm
$10.00 per Adult, $8:00 per Senior
$6.00 per Child (12 Years & Under)

