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
Cheto Mendoza, Jorge Madrigal

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

Parish Office Hours
Monday-Friday 8am-12pm/1 -8pm
Saturday 9am-12pm/ 1-5pm
Sunday 9am-12pm

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.

Schedule of Masses
Sunday 6:45am, 8am, 9:30am, 11am, 12:30pm
(Español), 5pm, 7pm (Español)
Saturday 8:15am, 5pm(Vigil Mass)

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

A Message from the Archdioceses of Los Angeles

NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) ACCOMMODATION GUIDELINES FOR PARISHES, SCHOOLS
AND OTHER ARCHDIOCESAN MINISTRIES
(Updated: March 6, 2020)
The spread of the novel coronavirus (COVID-19) con nues to be topic of concern in our communi es.
Public health oﬃcials have advised that the immediate health risk from COVID-19 to the American public is considered low. However, out of an abundance of cau on, the Archdiocese recommends the
following liturgical accommoda ons and resources for all parishes, schools and ministries un l such
me as the coronavirus is no longer a threat (in accordance with the guidance from the Oﬃce of Worship and local County Departments of Public Health in the Archdiocese of Los Angeles):
•

The use of the cup for Holy Communion should be suspended. Holy Communion is only to be given
in the species of the consecrated bread.

•

It is recommended that the faithful receive Holy Communion on the hand. However, pastors may
choose to con nue to give Holy Communion on the tongue.

•

The faithful should be encouraged to refrain from shaking hands at the sign of peace and holding
hands at the Lord’s prayer.

•

Remove holy water from fonts not a ached to a ﬁltra on system.
Please con nue to encourage all staﬀ, volunteers, parishioners, students and others to please stay
home if they are sick and be prepared to provide accommoda ons that allow for employees and
students to stay home. Also encourage good hand hygiene prac ces and provide the me and supplies
(easy access to running water and soap or alcohol-based hand cleaners) for them to wash their hands
as o en as necessary.
It is important to report any possible cases of infec on and maintain good communica on with all in
your ministries and the public. All loca ons in the Archdiocese should maintain close contact with the
Archdiocesan central oﬃces to determine and report veriﬁed cases of novel coronavirus (COVID-19) infec on. Reports of veriﬁed infec ons must also be made to the county health department (LA County,
Ventura County, Santa Barbara County and Orange County). If the sick person lives in a county diﬀerent
from the parish or organiza on then both coun es must be no ﬁed.

Representa ves from the Archdiocese are in communica on with local health oﬃcials and are monitoring
the situa on. Please visit the Archdiocese’s emergency preparedness webpage, lacatholics.org/emergency,
for the most updated informa on and resources on how to limit the impact of the coronavirus. If you need
assistance communica ng this informa on with your parish, school or ministry, please contact the Communica ons Department at (213) 637-7215 or communica ons@la-archdiocese.org.

Holy Name Society
March 15th " Family Together in Worship",
11:00AM Mass followed by Family Luncheon/
Fellowship at Fr. Hegarty Hall. It is a potluck!
Please bring a special dish to share. Everyone is
invited!
Thursday, March 19, 2020 at 7PM, Room B
Council Officers and Program Directors Meeting

Lent is here and Fish Fry’s are back!
Come join your fellow parishioners!
Dates: March 20, 27, and April 3
Time: 5 pm—7:00 pm

THE 17TH ANNIVERSARY CELEBRATION OF
K OF C- ST. MARGARET MARY COUNCIL 7864
WAS A SUCCESS. MANY THANKS TO ALL WHO
MADE THIS EVENT A MEMORABLE ONE!

Contact President John Roehm 310-326-2333
if you would like to volunteer.

Ladies of SMM Mark your calendar!
Save the date!

Peter Habbush, Frank Kovacevich,
and Bobby Evans

The Annual Women's Society Tea
Sunday, April 19th,11:30 am
Tickets will be on sale March 29th after Mass.
Donation: $25. This is always a sell out event.
(We need a few more hostesses. If you are
interested, call Linda Cline 310-539-4106)

Pray for these Holy Name members
at 8:15 am mass

Experience the Passover Seder
DATE: Wednesday, April 8th
TIME: Doors open at 6:30 p.m.
Seder will begin promptly at 7:00 p.m.
LOCTION: Hegarty Hall
PRESIDER: Deacon Craig
Tickets will be on sale March 21 and 22
after the Saturday Evening Mass and all Sunday
Masses

FILCOM MINISTRY
Monthly Meeting
Sunday, March 29, 2020
12:00 pm
St. Margaret Mary Room, SMMC
(behind the music room)
Membership is open to all
SMMC parishioners, families and friends
Lunch provided
For Inquiries:
Toni de Leon at 310-908-9782
Filcomsmmc@gmail.com

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

Dinner is part of the Seder service
Everything will be provided including the Dinner
for the nominal cost of $10.00 per person
(you may bring your own choice of wine)
If tickets are still available they may be purchased
at the parish office beginning Monday afternoon,
March 23rd
Tickets must be purchased in advance.
There will be no sales at the door
Jesus, as a faithful Jew celebrated the Seder.
It was at the Seder that the Mass of the Lord’s
Supper was instituted.
If you want to get in touch with your spiritual
roots, and gain a greater understanding of the
Mass. COME JOIN US!
This is a wonderful way to enter into the spirit of
Holy Week.
Questions? Call Sydne Newberry (310)-962-3329

Lent Penance Service
March 25th
9 am—10:30 am &
7 pm—8:30 pm

EARLY BULLETIN DEADLINES
Please submit bulletin Announcements
the following dates:
March 22nd for April 5th Bulletin
March 29th for April 12th Bulletin
smmcbulletin@yahoo.com

Faith Sharing Meeting
Thursday, March 26th at 7 pm, Room D
The gospel of John tells how Jesus was summoned to help Lazarus, who was deathly ill.
Jesus loved Lazarus, but He did not rush to
cure him. Instead, He waited until after
Lazarus had died to go to Judea to raise him
from the dead. By doing so, God was glorified
and many Jews began to believe in Jesus.
The timing of God’s responses to our needs
don’t necessarily match our expectations.
When has God’s timing differed from yours?
What was the result?
We invite you to share your experience with
others. We’ll reflect upon the readings for the
Fifth Sunday in Lent:
Ezekiel 37:12-14, Romans 8:8-11, John 11:1-45

We hope to see you there!
Roy and Carole Hardinge
310-539-6027 or pmtnroy@aol.com

Please pray for
The Sick
Nora Daily, Alex Correa, Judy Garvey, Filogonia
Hernandez, Arthur Manigdo Jr., Sam Montano,
Rogelio Rodriguez, Gary Sparo, Chris e Valdez
and Hugo Vargas

Deceased
Aura Maria Espinoza, Alfredo Garnica, Bartolo
Garza, Luis Gonzalez, Mariana Gonzalez, Elias
Gu errez, Bobby McGee, Jessi Mendoza,
Emmanuel Milan, Luz Maria Ramirez, Mona Renfro,
READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

2 Kings 5:1-15b; Psalms 42:2, 3; 43:3, 4;

MONDAY, MARCH 16TH
6:30am +Domingo Berina, +Paul Nguyen Hoa,
+Augie Solis
8:15am +Bobby Evans, +Petter Habbash,
+Joselyn Rosalin
TUESDAY, MARCH 17TH
6:30am, +Paul Nguyen Hoa, +Joselyn Rosalin,
+Wenceslao Soriano
8:15am +Patrick-Dang-Pham, +Frank Rizzo,
Aristeo Ramirez
WEDNESDAY, MARCH 18TH
6:30AM +ABRAHAM DALMACIO, +MR. AND MRS.
ALDOLFA EVARISPO DALMACIO, SAULO VALLADARES
8:15AM +BENJAMIN ARCIAGA, +TRIESTE CASO,
+RUTH GELLER
THURSDAY, MARCH 19TH
6:30AM MICHAEL CU, +JOSE POVEDA, ROXANA
VARGAS
8:15AM +ANA J. COLON, TIA AND FAMILY, MICHAEL
THAI VO

Luke 4:24-30
Tuesday:

Daniel 3:25, 34-43; Psalms 25:4-51b, 6,
7bc 8-9; Ma hew 18:21-35
St. Patrick

Wednesday: Deuteronomy 4:1, 5-9; Psalms 147:12-13,
15-16, 19-20; Ma hew 5:17-19
St. Cyril of Jerusalem
Thursday:

2 Samuel 7:4-5a, 12-14a, 16; Psalms 89:2-5,
27, 29; Romans 4:13, 16-18, 22; Ma hew
1:16, 18-21, 24a or Luke 2:41-51a
St. Joseph; Spring begins

Friday:

FRIDAY, MARCH 20TH
6:30AM +BENACIO EBILANE, +ROBERTO GALANTE,
+MARTHA SHIELDS
8:15AM +DELIA AGUILAR, +GUILLERMO MONTOYA,
+JAMES YANES
SATURDAY, MARCH 21ST
8:15AM GUERREROS GARCIA REYES, +ALELI E. GONZALEZ, +MARIA DE JESUS HERRERA

SAFEGUARDING THE CHILDREN

Hosea 14:2-10; Psalms 81:6c-11ab, 14, 17;
Mark 12:28-34
Abs nence

Saturday:

Hosea 6:1-6; Psalms 51:3-4, 18-21ab; Luke
18:9-14

Sunday:

1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a; Psalms 23:16; Ephesians 5:8-14; Jn 9:1-41[1, 6-9, 1317, 34-38]

COFFEE & DONUTS
After morning Mass
Fr. Hegarty Hall
Hosted By Our Lady of the Rosary

Be aware of poison dangers in the home
More than 90% of all poisonings happen in
homes. Parents should know the top risks for
children (especially children who still put things
in their mouths!) and work to eradicate them.
Lead poisoning is high on the list, especially for
older homes with lead paint or dust. Button batteries are small and shiny and lurk in many toys
and electronics that litter our homes. Swallowing these can be deadly for children. The same
is true of household cleaners like laundry or
dishwasher detergent pods. For more information, visit https://lacatholics.org/did-youknow/.

RECOMENDACIONES PARA TRATAR EL RIESGO DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
EN PARROQUIAS, ESCUELAS Y MINISTERIOS DE LA ARQUIDIÓCESIS
Durante la actual situación con el
brote de coronavirus, se recuerda a
todos los feligreses que utilicen prácticas de buena higiene y de sentido
común, usadas durante la temporada
de gripe y de influenza. Aquellos que
están enfermos no están obligados a
asistir a la Misa y deben quedarse en
casa para recuperarse. El uso del cáliz se ha suspendido hasta que el
tiempo del coronavirus ya no sea una
amenaza. Se recomienda que los fieles
reciban la Sagrada Comunión en la
mano y no en la boca.
Además, sugerimos que todos eviten ofrecer su mano a otros durante la señal de la paz y evitar tomarse de las manos durante el Padre
Nuestro. Por favor, recuerde que
evitar su participación en la liturgia o evitar darse la mano durante
la señal de la paz se hace para
nuestro bienestar y no por falta de
amabilidad o falta de piedad. Oramos por la salud y recuperación de
todos los que están enfermos que
no están hoy con nosotros.
Para esta temporada de influenza y
para ayudar a limitar el impacto del
coronavirus (COVID-19), se les recuerda a todos usar las prácticas de
buena higiene y de sentido común
usadas durante las temporadas de
la gripe y de la influenza. Si usted
se siente enfermo/a usted no está
obligado/a a asistir a Misa y debe
quedarse en casa. Para quienes no
pueden asistir debido a enfermedad,
la Misa del domingo será transmitida en vivo en inglés y español desde
la Catedral de Nuestra Señora de

Los Ángeles vía https://
www.facebook.com/lacatholics/.
La Arquidiócesis de Los Ángeles ha
dado las siguientes recomendaciones hasta que el tiempo del coronavirus no sea una amenaza: que los
fieles reciban la Sagrada Comunión
en la mano y no en la boca; suspender el uso del cáliz; y a todos se les
pide que eviten dar la mano a otros
durante la señal de la paz o durante
el rezo del Padre Nuestro. Una sonrisa o decir un sentido “La paz sea
contigo”, puede servir como una señal de la paz. Durante el Padre
Nuestro usted está invitado/a a
asumir la posición orante. En dicha
posición, extendemos las manos y
los ojos hacia el cielo en un gesto de
reconocimiento de nuestra confianza en Dios.
Por favor, recuerde que evitar su
participación en la liturgia o la señal de la paz es para el bienestar y
no por falta de amabilidad y de piedad. Por favor siga rezando por todos los enfermos y por quienes los
cuidan.

40 DÍAS POR LA VIDA CAMPAÑA PARA
TERMINAR EL ABORTO

NET MINISTRIES

Nuestro equipo de NET MINISTRIES son jóvenes misioneros adultos que viajan por todo
24 horas al día, 7 días de la semana vigilia de
el estado para compartir su amor por el Evanoración.
Oramos, ayunamos, hacemos alcance comunitario y gelio e inspirar a nuestros jóvenes a acercarse
a Cristo. Somos afortunados de que nos visiten
hacemos vigilias contra de las clínicas de aborto
orando para que las mujeres se decidan en contra del una vez al mes para realizar retiros para nuesaborto.
tros candidatos de confirmación. Dependen de
Durante la Cuaresma y hasta el Domingo de Ramos, la hospitalidad y la generosa ayuda de las
5 de abril
Familias anfitrionas. Comuníquese con:
Jolyn Poasa al (213) 948-7809
Vigilias en la Clínica de Salud Femenina FPA, de
Torrance, CA
si puede alojar en su casa a 2 o más
miembros del NET MINISTRIES.
Para más información, ver 40daysforlife.com
Póngase en contacto con Artie (424) 903-6297 o
martie379@aol.com
o Kristin (310) 800-2281

16 de marzo, todo el día
17 de marzo - mañana

Lecturas de la Semana. Tiempo Cuaresma Ciclo A
Jueves 19 de marzo
1ra. Lec: 2Samuel 7:4-5. 12-14. 16
2da. Lec: Romanos 4:13. 16-18. 22
Evangelio: Mateo 1:16. 18-21. 24

Lunes 16 de marzo
1ra. Lectura: 2Reyes 5:1-15
Evangelio: Lucas 4:24-30
Martes 17 de marzo
1ra. Lectura: Daniel 3:25. 34-43
Evangelio: Mateo 18:21-35
Miércoles 18 de marzo
1ra. Lec: Deuteronomio 4:1. 5-9
Evangelio: Mateo 5:17-19

Domingo 22 de marzo
IV Domingo de Cuaresma
1er. Lec: 1Samuel 16:1. 6-7. 10-13
2da. Lectura: Efesios 5:8-14
Evangelio: Juan 9:1-41

Viernes 20 de marzo
1ra. Lectura: Oseas 14:2-10
Evangelio: Marcos 12:28-34
Sábado 21 de marzo
1ra. Lectura: Oseas 6:1-6
Evangelio: Lucas 18:9-14

EL AGUA VIVA QUE CALMA LA SED HUMANA
Por Humberto Beltrán

El evangelio del tercer domingo de cuaresma cuenta el
encuentro de Jesús con una mujer descarriada, que es
símbolo del pueblo samaritano y de la humanidad que
entra en contacto con Dios. La mujer no había sido
feliz, cambiando de marido, siempre buscando algo
más. Tenía una sed que sólo Jesús podía calmar.
Jesús se encuentra con ella, cara a cara, y se pone a su
nivel, tratándola en todo como igual, rompiendo el
prejuicio antifeminista al hablar con una mujer, el prejuicio racista al dialogar con una samaritana, y el prejuicio moral/religioso al acercarse y enseñar religión a
una pecadora. La mujer descubre gradualmente quién
es Jesús, en el proceso descubre quién es ella misma:
1) “Tú judío”—“Yo samaritana.” 2) “Señor” —Ella,
inferior (cambian los papeles y ahora es ella quien pide agua a Jesús) 3) “Profeta” —Ella es pecadora, al
reconocer que Jesús había acertado y dado en el clavo;
4) “Mesías”— Ella se convierte en mensajera y corre
a llevar la buena noticia a su gente; 5) “Salvador del
mundo”—Ella es discípula que aprende de la gente
que antes la oyó a ella, la vida espiritual sigue en proceso semejante al de la samaritana; en la medida en
que vamos viendo y conociendo a Jesús a nueva luz
(Niño Jesús, joven, juez, Señor, amigo, hermano, …)
va cambiando el modo en que nos vemos a nosotros
mismos y a los demás.
Como ya lo dije en otra ocasión entre las personas que
asisten a misa cada domingo, hay unas que asisten
porque los mandan o fuerzan—ven en Jesús a un judío, a un hombre. Otros asisten porque si faltan a misa
podrían ir al infierno; ven en Jesús a un Profeta que
pueden castigarlos. Otros asisten porque buscan un
remedio para sus problemas y trabajos—ven en Jesús
a un Mesías salvador. Otros asisten para dar a Dios las
gracias y la alabanza que se merece por habernos
adoptado como hijos suyos;
—ven en Jesús al Mesías/Dios Salvador del Mundo.
Durante la Cuaresma debemos hacer un esfuerzo mayor para alcanzar un mejor conocimiento de Jesús y de
nosotros mismos, con las faltas que necesitamos corregir, para poder ver a los demás con ojos nuevos,
Jesús se quedó con los samaritanos durante dos días;
por eso lo reconocieron como Salvador del Mundo.
Cuando Dios se queda con nosotros, y nosotros con
El, lo llegamos a conocer más profundamente y nos
sentimos capaces de ser personas nuevas que llevan la
Buena Nueva a los demás.
Las lecturas de este domingo nos hablan del agua, y
ciertamente las palabras de Jesús en el diálogo con la
samaritana fluyen como fuente de agua viva. Podríamos meditar, según la primera lectura, en el agua que

brota de la roca en el desierto, como símbolo de salvación. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios que esa roca era Cristo, de quien todos hemos recibido el agua de la salvación. Podríamos reflexionar,
según la segunda lectura, en el amor de Dios que como agua viva ha sido derramada en nuestros corazones. La historia del evangelio, el diálogo entre Jesús y
la mujer samaritana, nos ayuda a ver la importancia de
la persona de Jesús en nuestra fe.
Jesús encontró en el agua la más elocuente imagen
para hablar de sí mismo. En un país donde el agua era
situación de vida o muerte, Jesús habla de la necesidad de aceptar la salvación, de ir hacia El cómo se va
a un pozo de agua viva en el desierto. Ustedes todos
que están sedientos vengan hacia el agua, aun los que
no tienen dinero vengan. Jesús ofrece una salvación
plena. Después de El, ya no es menester andar de pozo
en pozo, después de El, ya no existe la sed de cada
día, porque dice Jesús: De las entrañas del que cree en
mí manarán corrientes de agua viva.
Para nuestra sed de Dios no hay agua terrena que pueda apagarla, sólo Jesús puede apaciguar esa sed. El
nos dice: Yo soy el agua eterna, como nos dijo: Yo
soy el pan de vida.
Reflexión
Haber sido bautizado significa haber sido transformados en fuente de agua viva. El bautizado es un resucitado, es decir, alguien que tiene una vida nueva. Pero
una vida nueva, como el agua de un pozo, es para ser
comunicada: todo el pueblo tiene derecho a traer su
cántaro ya sacar agua de él.
El evangelio de hoy es buena noticia, como un pozo
de agua en medio del desierto. Jesús es el agua de vida
eterna. El es la Palabra de Dios que como agua de lluvia cae sobre justos y pecadores para que tengan vida
y la tengan en abundancia

PLAZOS PARA ANUNCIAR EN EL
BOLETÍN TEMPRANO
Envíe los anuncios del boletín en las
siguientes fechas:
22 de marzo para el boletín del 5 de abril
29 de marzo para el boletín del 12 de abril
smmcbulletin@yahoo.com

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.

Experimenta el Seder (Cena Pascual)
FECHA: miércoles 8 de abril
HORA: Las puertas se abren a las 6:30 p.m.
Seder comenzará puntualmente a las 7:00 p.m.
LUGAR: Hegarty Hall
DIRIGENTE: Diacono Craig
Las entradas estarán a la venta el
21 y 22 de marzo después de la misa del sábado
por la tarde y todas las misas del domingo
La cena forma parte del servicio del Seder (La
Cena Pascual).
Se proporcionará todo, incluida la cena, por el
costo nominal de $ 10.00 por persona (puede
traer su propio vino)

Si los boletos aún están disponibles, se pueden
comprar en la oficina de la parroquia a partir del
lunes 23 de marzo por la tarde.
Preguntas? Llame a:
Los boletos deben comprarse por adelantado.
Laura 310-326-3364- ext.35
No habrá ventas en la puerta.
Jesús, como judío fiel, celebró El Seder, (Cena
PRO-VIDA
Pascual).
Todo niño que, en lugar de nacer, está condenado
Fue en el Seder (Cena Pascual) donde se instituinjustamente a ser abortado, lleva el rostro de Jesuyó la Misa de la Cena del Señor.
cristo, el rostro del Señor, quien incluso antes de nacer,
y justo después del nacimiento, experimentó el rechazo Si quieres ponerte en contacto con tus raíces espirituales y obtener una mayor comprensión de
del mundo. Y cada persona mayor ... incluso si está
enfermo o al final de sus días, tiene el rostro de Cristo. la Misa. ¡ÚNASE A NOSOTROS!
Esta es una manera maravillosa de entrar en el
¡No pueden ser descartados, como sugiere la "cultura
espíritu de la Semana Santa.
del desperdicio"! "Papa Francisco
Preguntas? Llame a:
La Parroquia Santa Margarita María reza para poner
Sydne Newberry (310) -962-3329
fin a la muerte por manos humanas: aborto, eutanasia y
pena de muerte.
SALVAGUARDANDO A LOS
HIJOS DE DIOS
Esté atento a los peligros de veneno en el hogar.
Más del 90% de todas las intoxicaciones ocurren en los
hogares. Los padres deben conocer los principales riesgos para los niños (¡especialmente los niños que todavía
se llevan las cosas a la boca!) Y trabajar para erradicarlos. El envenenamiento por plomo es uno de los principales en la lista, especialmente para hogares antiguos con
pintura o polvo con plomo. Las pilas de botón son pequeñas y brillantes y se esconden en muchos juguetes y dispositivos electrónicos que ensucian nuestros hogares. La
ingestión de estos puede ser mortal para los niños. Lo
mismo puede decirse de los limpiadores domésticos como las vainas de detergente para lavadoras o lavavajillas.
Para obtener más información, visite https://
lacatholics.org/did-you-know/

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:
Hora:

Hegarty Hall
5:00 pm - 7:30 pm

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)

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

Date

Location

Time

Coffee & Donuts

Sunday

Fr.Hegarty Hall

morning
Masses

Christian Services
Sunday
outside church
Grooming bags for the Homeless - Return filled bags by March 22nd

All masses

Senior Moments

Thursday

Fr. Hegarty Hal

9 am

Thursday

Saint Joseph Center

10 am & 7 pm

Lenten Organ Recital
Kent Eggert, organist

Friday

Inside Church

1pm

Stations of the Cross

Friday

Inside Church

2 pm, 7pm &
7:45 pm (Spanish)

Holy Name-Fish Fry

Friday

Fr. Hegarty Hall

5pm-7pm

Young Adult Group

Friday

Adoration Chapel

7 pm

Saturday

Parish Center Lounge

9:15 am

RSVP to Cecilia 310-567-7389 for lunch.
Journey Through the Bible
Fr. Paul Joseph Spellman

Christ_within_us
Legion of Mary Rosary

Holy Name Fish Fry

ST MARGARET MARY SCHOOL

Featuring Alaskan Cod
(Your Choice of Baked or Deep Fried)
Baked Potato or French fries, Cole Slaw, Milk,
Coﬀee & Dessert! Cheese pizza also available
instead of ﬁsh!

Presents a Fundraiser at

So Bar - Beer, Wine & So Drinks for Sale!

Burger City Grill

March 20th, March 27th-April 3rd Fr. Hegarty Hall

Wednesday, March 18th, 2020

5:00 pm — 7:00 pm

From 12pm - to 8 pm ~ dine in or take out

$10.00 per Adult, $8:00 per Senior

2064 Pacific Coast Hwy. Lomita CA, 90717

$6.00 per Child (12 Years & Under)

With this flyer 20% of your sales will support
ST Margaret Mary School.

Skip cooking and bring the en re family!

