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Pastor’s Corner—Father Paul O’Donnell
Dear Families and Friends of St. Margaret Mary,
The current public health emergency has provoked fear and anxiety in
many. For this reason, we, as a Church, want to evoke our saving God,
asking His Mercy. Let us pray from our hearts for an end to our current
distress: “Arise, O Lord, help us; and deliver us for your
kindness sake!”
Out of an abundance of caution, the Archbishop has established
the following liturgical accommodations:
—The public celebration of Mass has been suspended in the Archdiocese of Los Angeles from March 17th through March 29th. While this situation continues our church will remain open (South side door) with the Blessed Sacrament exposed daily from 9:00am to 7:00pm. The Mass will be live-streamed
from the Cathedral via the LA Catholic Facebook page (facebook.com/lacatholics).
Also visit lacatholics.org/emergency. All are encouraged to invoke the saints, pray
the Rosary and the Divine Mercy, and keep the Lord’s Day by reading the Gospel,
making a spiritual communion: “My Jesus, I believe that You are present in the
Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into
my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least
spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite
myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.”
—The parish penance service is cancelled but confessions are available
at the regularly scheduled times or by appointment.
—Priests are available for the Anointing of the Sick.
—For information on baptisms, weddings, funerals etc. please call the parish office.
We should know more about things by month’s end.
The Lord is our protection, our refuge and our shield, so let each one of us resolve to pray more and not less, asking Jesus heal the sick and Mary to intercede
for us, her children!
With prayers,
Rev. Paul O’Donnell, Pastor

Saint Margaret Mary—UPDATE
After reviewing Archbisop Gomez letter stating
all public masses will be temporarily suspended,
it was decided to cancel all gatherings and meetings at Saint Margaret Mary until further notice.
The health and wellbeing of our parishioners is
priority.
Please note: Office hours will temporarily
change to the following:
Monday through Friday - 8am-5pm
Saturdays - 9am-5pm
Sundays - 9am-12pm
We recommend you read the article on page 2
entirely since it has instructions on where you
can livestream masses celebrated by the priest
from the Cathedral of Our Lady of Angels.

Electronic Bulletin
Parishioners may access the Saint Margaret Mary bulletin electronically by accessing the parish
website smmlomita.org or by following this link: https://ebulletin.jspaluch.com.
Type in the zip code: 90717, click on Find Church Bulletins

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES

Monday:

Isaiah 65:17-21; Psalms 30:2, 4-6, 11-13b; John 4:43-54
St. Turibius of Mogrovejo

Tuesday:

Ezekiel 47:1-9, 12; Psalms 46:2-3, 5-6, 8-9; John 5:1-16
World Day for Truth Concerning Human Rights ViolaƟons

Wednesday:

Isaiah 7:10-14, 8:10; Psalms 40:7-11; Hebrews 10:4-10; Luke 1:26-38
The AnnunciaƟon of the Lord

Thursday:

Exodus 32:7-14; Psalms 106:19-23; John 5:31-47

Friday:

Wisdom 2:1a, 12-22; Psalms 34:17-21, 23;
John 7:1-2, 10, 25-30
AbsƟnence

Saturday:

Jeremiah 11:18-20; Psalms 7:2-3, 9bc-12; John 7:40-53

Sunday:

Ezekiel 37:12-14; Psalms 130:1-8; Romans 8:8-11;
John 11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45]
SAFEGUARDING THE CHILDREN

Ladies of SMM Mark your calendar!
Save the date!

Early abuse identification is key

The Annual Women's Society Tea

We can do our best to ensure that the children in our community are as safe as possible, and one critical way is to take immediate
action at the first hint of improper behavior by
an adult towards a child. Be familiar with ways
in which perpetrators attempt to groom children, their parents, and church communities
so that you can recognize and interrupt such
behaviors promptly. Paying attention to
changes in behavior, appetite, or demeanor in
the children we know is also important as
these cues may be reflective of a child’s distress. For more information, get a copy of the
VIRTUS® article “Early Identification is Crucial” at https://lacatholics.org/did-you-know/

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)

Please pray for
The Sick
Marianne Maƫngly, Judy Garvey, Raul Gaston, Kenneth PaƩerson,
Lana McGinley, Louie Encarnacion, Kathy Rios, Rose Williams and Yvonne DiLeva
Deceased
Arturo Rey, Felipa Santa Ana, Paz Arevalo, Angela Garibay and Abraham Trejo

MONDAY, MARCH 23RD
6:30am +Vicky & Ab Sanchez, +Anthony
Castro, +Father Emil
8:15am +Bob Hinchberger, +Jim Denny,
Dennis Mies
TUESDAY, MARCH 24TH
6:30am, Kevin Lopez, Carol Brosen, Richard
Ibach
8:15am +Laura Guerrero, +Irene Gafner,
+Michelle Schaefer
WEDNESDAY, MARCH 25TH
6:30AM +CRYSTAL HONSINGER, +LAURA GUERRERO, +JOSE MANUEL HOLGUIN
8:15AM +HELEN KOSIDLAK, +GERT MEREDITH,
+AURTHUR UYESATO
THURSDAY, MARCH 26TH
6:30AM +NINA WOODS, +NIDA WOODS, +STAN
AKAMINE
8:15AM +ARNULFO ESTELITA SANCHEZ, +GLORIA
GONZALEZ, GEORGE & MELINDA & PATRICIA LANE
FRIDAY, MARCH 27TH
6:30AM +MR. & MRS. STANISLAUS TABOR,
+EMILIANO (ED) VALDEZ, RAMON VINAS
8:15AM +DHUN MISTRY, +HERNALDO YLAGAN,
+NICK MANDICH
SATURDA, MARCH 28TH
8:15AM KRISTIEN FAMILY, ALVIN QUINONES, STAN
AKAMINE

Mensaje del Padre Paul
Estimada Comunidad de Santa Margarita María

La actual emergencia de salud
pública ha provocado miedo y ansiedad en muchos. Por esta razón,
nosotros, como Iglesia, queremos
evocar a nuestro Dios salvador, pidiéndole Su Misericordia. Oremos
desde nuestros corazones por el
fin de nuestra angustia actual:
“Levántate, Señor, ayúdanos; ¡y entréganos por tu
amabilidad!
Por precaución, el Arzobispo ha
establecido los siguientes alojamientos litúrgicos:
—La celebración pública de la
misa se suspendió en la Arquidiócesis de Los Angeles del 17 al
29 de marzo. Mientras esta situación continúe, nuestra iglesia permanecerá abierta (puerta del lado sur)
con el Santísimo Sacramento expuesto diariamente de 9:00 a.m. a 7:00
p.m. La misa se transmitirá en vivo
desde la Catedral a través de la página de Facebook de lacatholic
(facebook.com/lacatholics). También
visite lacatholics.org/emergency. Se
anima a todos a invocar a los santos,
rezar el Rosario y la Divina Misericordia, y guardar el Día del Señor leyendo el Evangelio, haciendo una comunión espiritual: “Jesús mío, creo
que estás presente en el Santísimo
Sacramento. Te amo por encima de
todas las cosas y deseo recibirte en
mi alma. Como no puedo recibirte
en este momento sacramentalmente,
entra al menos espiritualmente en

mi corazón. Te abrazo como si ya
estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me
separe de ti. Amén."
—El servicio de penitencia Parroquial se cancela, pero las
confesiones están disponibles
en los horarios programados regularmente o con cita previa.
—Los sacerdotes están disponibles
para la Unción de los enfermos.
—Para información sobre bautizos,
bodas, funerales, etc., llame a la oficina parroquial. Deberíamos saber
más sobre las cosas para fin de mes.
El Señor es nuestra protección, nuestro refugio y nuestro escudo, ¡así que
cada uno de nosotros resuelva orar
más y no menos, pidiéndole a Jesús
que cure a los enfermos y que María
interceda por nosotros, sus hijos!
Con oraciones
Reverendo Paul O'Donnell, Pastor

Santa Margarita María — ACTUALIZACIÓN
Después de revisar la carta de Arzobispo Gómez donde indica que todas las reuniones públicas serán suspendidas temporalmente, se decidió cancelar todas las reuniones y reuniones aquí en Santa Margarita María hasta
nuevo aviso.
La salud y el bienestar de nuestros feligreses es una prioridad.
Tenga en cuenta que el horario de atención cambiará temporalmente a lo siguiente:
De lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. —- Sábados - 9 am-5pm
Le recomendamos que lea el artículo en la página 2 por completo, ya que tiene instrucciones sobre dónde puede ver las Misas celebradas que se transmiten en vivo por el Sacerdote de la Catedral de Nuestra Señora de Los
Ángeles

Boletín Electrónico

Los feligreses pueden acceder al boletín de Santa Margarita María
electrónicamente en el website de Santa Margarita Maria www.smmlomita.org o este enlace:
https://ebulletin.jspaluch.com.
8 IDEAS PARA VIVIR LA MISA CON DEVOCION DESDE CASA
1.- Prepara tu corazón un tiempo antes de conectarte a la celebración de la Misa retransmitida por televisión, radio o internet. Sería
bueno que leyeras con antelación las lecturas de la Palabra de Dios que se van a proclamar. Valora el inmenso don que es el Sacramento de la Eucaristía, dando gracias al Señor porque te permite unirte espiritualmente.
2.- Si vais a seguir la retransmisión en familia es muy buena ocasión para dar a los hijos una catequesis sobre cada una de las partes
de la Misa. Hazlo en voz baja, para que ellos perciban que están viviendo algo sagrado.
3.- Cuando empiece la celebración, intenta desconectarte de todo lo demás: deja a un lado los chats del móvil, no estés haciendo
otras tareas que te distraigan. Únete profundamente, con recogimiento, al sacerdote que preside, pidiendo perdón por las faltas que
hayas cometido.
4.- Puede ayudarte a mantener viva la atención que tengas las posturas que adoptarías si estuvieras en la Iglesia. Esto ayudará particularmente a los más pequeños de la casa.
5.- En el momento del Ofertorio, pon sobre el altar todo lo que estás viviendo, tus sufrimientos y tus esperanzas, renovando tu ofrenda al Señor.
6.- Vive con especial fervor el momento de la consagración, si es posible, poniéndote de rodillas para adorar este gran Misterio del
Amor que vuelve a hacerse realmente presente cada vez que el sacerdote consagra el pan y el vino, que se transforman en el Cuerpo
y la Sangre de Jesucristo. Cierra los ojos para descubrir cómo se unen el Cielo y la Tierra, todos los ángeles y los santos se postran
para adorar al Señor del Universo que se hace pequeñito por Amor a nosotros.
7.- En el momento del Padrenuestro, acuérdate de todos tus hermanos, hijos del mismo Padre Celestial, que repartidos por toda la
tierra alaban a su Señor.
8.- Llegados al momento de la Comunión, ponte rodillas y haz una comunión espiritual, avivando el deseo inmenso de recibir a Jesucristo en tu alma. Recita alguna de las oraciones que la piedad cristiana ha elaborado con fervor para este momento. Si participan los
niños, les puede ayudar mucho rezar las oraciones que el Ángel enseñó a los Pastorcitos de Fátima. Prueba a que las recen como
pidió el Ángel a esos pequeños: postrados de rodillas, con la frente en el suelo. Contempla con los ojos de tu corazón a Jesús que te
ama con locura. Preséntale en este momento todas tus intenciones y necesidades. Dale gracias por tanta Misericordia. Dile con cariño cómo te gustaría poder recibirle en la Eucaristía.
9.- Al concluir la Misa, agradece al Señor que a través de los medios de comunicación hayas podido participar en el Santo Sacrificio
del Altar.

Lecturas de la Semana. Tiempo Cuaresma Ciclo A
Lunes 23 de marzo
1ra. Lectura: Isaías 65:17-21
Evangelio: Juan 4:43-54

Jueves 26 de marzo
1ra. Lectura: Exodo 32:1-14
Evangelio: Juan 5:31-47

Martes 24 de marzo
1ra. Lectura: Ezequiel 47:1-9. 12
Evangelio: Juan 5:1-3. 5-16
Miércoles 25 de marzo
La Anunciación del Señor
1ra. Lectura: Isaías 7:10-14
2da. Lectura: Hebreos 10:4-10
Evangelio: Lucas 1:26-38

Domingo 29 de marzo
V Domingo de Cuaresma
1er. Lectura: Ezequiel 37:12-14
2da. Lectura: Romanos 8:8-11
Evangelio: Juan 11:1-45 `

Viernes 27 de marzo
1ra. Lectura: Sabiduría 2:1. 12-22
Evangelio: Juan 7:1-2. 10. 25-30
Sábado 28 de marzo
1ra. Lectura: Jeremías 11:18-20
Evangelio: Juan 7:40-53

EL BAUTISMO ES LA ILUMINACION DEL CRISTIANO
Por Humberto Beltrán

El espectáculo de un ciego que pide limosna en la calle nos suele impresionar profundamente. Al verlo
pensamos en lo hermoso que es poder ver. En una calle populosa de la ciudad, había un ciego con un perrito al lado y un jarro en la mano. No hablaba nada, pero llevaba colgado del cuello un letrero que valía más
que las palabras. Decía así: ¿No da usted gracias a
Dios porque puede ver? El ciego, porque vive en tinieblas, piensa siempre en lo maravilloso que es poder
ver. Mientras tanto, los demás que pasamos a prisa por
su lado, ya ni lo apreciamos.
Nos pasa lo mismo con la luz de la fe. Nos hemos
acostumbrado al hecho de ser cristianos y ya ni pensamos que hemos recibido un gran regalo de Dios, que
podemos ver.
El evangelio cuenta la curación del ciego de nacimiento, símbolo de lo que sucede en el bautismo cristiano.
Todos nacemos espiritualmente ciegos, necesitados de
la luz de Cristo. Nosotros no pensamos como los judíos que los papás pueden tener la culpa de nuestra
ceguera, pero echamos la culpa de todo a nuestros primeros padres y así no nos sentimos tan culpables.
Jesús se proclama Luz del Mundo y lo prueba con sus
obras. Nacemos ciegos, paraqué se revelen en nosotros las obras de Dios. San Agustín nos recuerda que
el ciego del evangelio es cada hombre que viene a este
mundo. El bautismo, más que mirar al pasado para
limpiarnos del pecado, mira al futuro, consagrándonos
para que Dios obre maravillas en nosotros con su gracia y sus sacramentos. El bautismo es un comienzo,
una iniciación, como se nos recuerda en RICA.
El ciego se lava—literalmente se bautiza. —
obedeciendo el mandato de Jesús; recibe una nueva
visión, y queda tan transformado que sus vecinos no
lo reconocen. Es una persona nueva, una nueva creación que Jesús hace al formar barro; dice a sus vecinos, en griego, Ego Eimi—“YO SOY”—nombre divino, que en todo el cuarto evangelio es usado exclusivamente por Jesús, y aquí por el ciego iluminado por
Jesús; todo bautizado debe hablar como Jesús (y luego
obrar de acuerdo a sus palabras). Como San Pablo, el
ciego podrá decir que se ha revestido de Cristo y que
“ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.”
A lo largo de la conversión con los vecinos y con los
enemigos de Jesús, va creciendo a vista del ciego
quien (como la samaritana del evangelio del domingo
pasado) descubre gradualmente quién es Jesús: 1)
“Ese hombre que se llama Jesús;” 2) uno que viene
“de Dios;” 3) “profeta;” 4) “Mesías;” 5) “Hijo del
Hombre.”

El ciego acaba postrándose y adorando a Jesús, siendo
figura ideal del cristiano. En el proceso de renacer y
de conocer a Jesús, el ciego se convierte en una persona nueva, en un Hijo de Dios, Dios vendrá a socorrerlo aun cuando sus padres según la carne lo abandonen;
verdaderamente se aplica a él las palabras del Salmo
27: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el
Señor me acogerá”
Los fariseos estaban tan seguros de sí mismos que no
querían ver al Dios que Jesús enseñaba. Les pasaba
como cuando la luz del sol nos deslumbra y nos tapamos los ojos con la mano para no ver el sol. Ellos no
podían soportar que Cristo trajera demasiada luz sobre
sus vidas oscuras y sucias.
Ante la luz de las palabras del Señor ellos tenían que
reconocer su maldad, sus ambiciones y egoísmo, la
hipocresía de sus vidas; y tenían miedo. Además, el
brillo que tenía ante el pueblo la sabiduría y la bondad
de Jesús, era una luz que venía a opacarlos a ellos.
Ellos pretendían ser los únicos importantes, los únicos
guías del pueblo. Cuando vieron que el pueblo seguía
al Señor porque era bueno, les daba esperanza y curaba a los enfermos, tuvieron celos. Se sintieron amenazados por su popularidad. Y cerraron el corazón a la fe
del Mesías. Decidieron ser voluntariamente ciegos.
Pero su ceguera los perdió.
Reflexión
En nuestro tiempo. Jesús se nos presenta como una luz
y una oportunidad. Nosotros debemos de decidir una
de dos cosas. O tomamos la actitud del ciego que quería ver, y buscamos sinceramente a Dios—entonces
nuestra existencia cobrará alegría y sentido—, o preferimos, como los fariseos, rechazar esta oportunidad de
fe: entonces caminaremos a oscuras. Si es algo valioso
tener abiertos los ojos del cuerpo para ver los colores,
también es valioso ver las cosas claras en nuestra
mente y en nuestras conciencias, también es muy valioso ver a Dios en nuestras vidas, tener fe.

LA ARQUIDIÓCESIS DE LOS ANGELES ANUNCIA SUSPENSIÓN DE MISAS
DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19
16 de marzo del 2020

La Arquidiócesis de Los Ángeles anunció esta tarde la suspensión de las Misas en vista de la actual amenaza de salud debido al COVID-19 (coronavirus).
“Lamento profundamente que nos veamos forzados a suspender temporalmente la celebración pública de la Misa en la Arquidiócesis de Los Ángeles”, dijo
el Arzobispo José H. Gómez. “Lo que hacemos en la Iglesia, lo hacemos por el
amor a Dios y por el amor hacia nuestros hermanos y hermanas. Hoy estamos tomando este
paso extraordinario por el amor y la preocupación por aquellos que en nuestras familias y
comunidades son los más vulnerables ante este mortal coronavirus”.
El Arzobispo Gómez reiteró que la decisión no “fue hecha a la ligera”, y que fue tomada
después de “mucha oración y reflexión” y después de consulta con los obispos auxiliares de
la Arquidiócesis, con el Consejo de Sacerdotes, con asesores laicos, y con funcionarios gubernamentales y de salud pública.
“Les pido sus oraciones continuas para todos aquellos que están afectados por este virus,
por quienes tienen temor y por los más vulnerables. Además, les pido que oren y se acerquen a ayudar a las familias que están enfrentando dificultades como resultado de esta
emergencia. También necesitamos mantener en nuestras oraciones a todos los médicos, enfermeras, cuidadores, y a las autoridades civiles y de salud pública que están trabajando para contener el brote de este virus y están tratando a quienes están enfermos”, declaró el Arzobispo.
Se anima a los católicos a continuar orando en casa con sus familias y a unirse en el sacrificio de la Misa haciendo un acto de comunión espiritual. También se les anima a participar
en la Santa Misa vía Internet. La Arquidiócesis hará transmisiones en vivo de Misas no públicas celebradas en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles a diario y el domingo,
vía Facebook, @lacatholics, (facebook.com/lacatholics/) o visitando lacatholics.org/
emergency/. Se harán transmisiones en vivo de la Misa diaria (lunes a viernes) en inglés a
las 12:10 p.m. y de las Misas de los domingos, en Inglés a las 10 a.m. y en español a las
12:30 p.m.
SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS
La identificación temprana del abuso es clave
Podemos hacer todo lo posible para garantizar que los niños
de nuestra comunidad estén lo más seguros posible, y una
forma crítica es tomar medidas inmediatas ante el primer
indicio de conducta inapropiada de un adulto hacia un niño.
Familiarícese con las formas en que los depredadores intentan preparar a los niños, sus padres y las comunidades de la
Iglesia para que pueda reconocer e interrumpir tales comportamientos con prontitud. También es importante prestar
atención a los cambios en el comportamiento, el apetito o el
comportamiento de los niños que conocemos, ya que estas
señales pueden reflejar la angustia de un niño. Para obtener
más información, obtenga una copia del artículo de VIRTUS® "La identificación temprana es crucial" en https://
lacatholics.org/did-you-know/

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.

