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

Pastor’s Corner — Fr. Paul o’Donnell
Dear Families and Friends
of St. Margaret Mary,
With all the confusion of the
pandemic and the social and
political upheavals in the past
year, many have seriously
wondered if it is the end of the world, or at
least the beginning of the end. In faith, we
Christians are always preparing for the “end”
at the time of our death and/or the Second
Coming of Christ in glory, whichever comes
first. We desire to participate in the “First
Resurrection”, that is, our own conversion
so to avoid the “Second Death” in judgment.
But nowadays, admittedly, the “end” is on the
minds of many, even more than in past years.
The Jehovah’s Witnesses frightened
their followers at least 3 times during the last
century with their “end of the world” false
predictions – in 1914, 1918 and 1974. In the
late 60s there was the best seller The Late
Great Planet Earth. In 1978, the media
shocked the world with news of the mass
suicide of 914 men and women belonging to
Jim Jones’s doomsday cult, the People’s
Temple, in Jonestown, Guyana. In 1988,
there was a another bestseller, 88 Reasons
Why Christ Returns. From 1995 through
2007 the apocalyptic thriller series, Left Behind, was published selling over 60 million
copies, becoming a big-budget film. In 2012
people panicked over the Mayan Calendar.
This is how modern man reacts to the end of
the world. Today, more than ever, people are
wondering what is happening on a spiritual
level.
As we enter the Holy Season of Advent
on this first Sunday of Advent—once again,
but in 2020—God’s Word reminds us that we
should be well prepared and always ready to
meet Jesus at all times, either at the end of
our lives or at the end of the world, whichever
comes first, but without worry. We are invited
to meditate on Jesus’ first coming in history
as a baby in Bethlehem, his daily coming into

our lives in mystery through the Sacraments
and Sacred Scripture, and finally his Second
Coming at the end of the world to reward the
just and punish the wicked.
The traditional signs of Advent in
our Church remind us that just as Jesus is
coming to us, we must prepare ourselves to
come to Him. Saint Paul exhorts the early
Christian communities and the Church’s
faithful in every age to be ready to meet Jesus
by discharging their duties properly and by
freeing themselves from their former pagan
tendencies toward excessive drinking, sexual
promiscuity and rivalry. In the Gospels,
Jesus warns us of the urgency of vigilant
preparation, recalling, for example, how the
unrepentant and ill-prepared were caught
unawares by Noah’s flood and how a thief can
plunder the precious belongings of an unprepared house owner. As we prepare for a joyful
Christmas—despite this 2020 pandemic—the
Church gently reminds us once again to stay
alert, by prayer, works of charity, by selfcontrol in resisting our evil inclinations, and
by seeking reconciliation with God and our
fellow-human beings, forgiving those who
have hurt us even as we ourselves have been
forgiven by God. Thus will we be well prepared for Jesus’ rebirth in our hearts, our
families, our world this Christmas.
With prayers and friendship,
Fr. Paul
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Parish Office Hours: Mon-Fri 9am-12pm
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*The parish office is closed to the public;
however, we are available via telephone.

Fridays:
4-4:30pm
Saturdays:
2:30pm-3:30pm

Mass intentions are celebrated
during the 8:15am mass
Monday, November 30th

+Bea Badalich, +Freddy Castellano, +Bob Clundt, +Martha Escobar, +Willie Guimary
and +Bill Jansen
Tuesday, December 1st
+Natalia Dela Paz and +Jesus Maria Toro Ayala
Wednesday, December 2nd
Christina & Stanley Chen
Thursday, December 3rd
+Jesus Maria Toro Ayala and Sarah & Andrew Yi
Friday, December 4th
+Patrick Dang Pham, +Del Giudice & Bonnaci Family, +Yvonne Doyle, +Mary & Tom Rico
and Michael Thai Vo
Saturday, December 5th
Isidro & Josefa Basan Onofre

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS

SAFEGUARDING THE CHILDREN

AND SPECIAL OBSERVANCES

Monday:

Romans 10:9-18; Psalms 19:8-11;
Matthew 4:18-22
St. Andrew, Apostle

Tuesday:

Isaiah 11:1-10; Psalms 72:1-2, 7-8, 12-13,
17; Luke 10:21-24
World AIDS Awareness Day

Wednesday: Isaiah 25:6-10a; Psalms 23:1-6; Matthew
15:29-37
Thursday:

Isaiah 26:1-6; Psalms 118:1, 8-9, 19-21,
25-27a; Matthew 7:21, 24-27
St. Francis Xavier

Friday:

Isaiah 29:17-24; Psalms 27:1, 4, 13-14;
Matthew 9:27-31
St. John Damascene, First Friday

Saturday:

Isaiah 30:19-21, 23-26; Psalms 147:1-6;
Matthew 9:35 — 10:1, 5a, 6-8
First Saturday

Sunday:

Isaiah 40:1-5, 9-11; Psalms 85:9-14; 2
Peter 3:8-14; Mark 1:1-8

Did you know?
The devastating effects
of verbal abuse
A study by Florida State University found
that children who were verbally abused are
more likely to experience depression and
anxiety. They are also twice as likely to suffer with mood and anxiety disorders
throughout their lifetime. Children who suffer such abuse can go on to repeat the
same parenting styles they experienced
thereby continuing the cycle of abuse. Pay
attention to the language you and others
use with your children. Breaking the chain
of negative behaviors starts with positive,
healthy parent-child relationships. For a
copy of the VIRTUS article “The Devastating Effects of Verbal Abuse,” visit https://
lacatholics.org/did-you-know/.

PRAYER FOR ADVENT

LORD JESUS, you alone
can satisfy the deepest
longings of the human
heart. Through baptism,
you have claimed us for
yourself, but too often we
live as if we belong only
to ourselves. May this
season of Advent remind
us that you have blessed
us, so that, in gratitude,
we may live the gospel
more faithfully. As we prepare to celebrate, may we
attend to the needs of our
suffering brothers and sisters, the body of Christ in
our midst. Amen

14th Nativity Exhibit ~ Seeking Shelter
December 7th — January 3rd during daylight hours
Nativities on display and viewed through the windows of the Lounge off of the main entrance.
Admission is free– Our Christmas gift to you! We will be offering our Nativity Exhibit in a safe and social
distant format.
Address: 533 Crest Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275, Phone (310) 377-4867

Mensaje del Padre Paul O’Donnell
Queridos amigos de Santa Margarita María

Con toda la confusión de la pandemia
y los trastornos sociales y políticos del año pasado, muchos se han preguntado seriamente si es
el fin del mundo, o al menos el principio del fin.
En la fe, los cristianos siempre nos estamos
preparando para el “fin” en el momento de nuestra muerte y / o la Segunda Venida de Cristo en
gloria, lo que ocurra primero. Deseamos participar en la “Primera Resurrección”, es decir,
nuestra propia conversión para evitar la
“Segunda Muerte” en el juicio. Pero hoy en día,
hay que reconocerlo, el "fin" está en la mente de
muchos, incluso más que en años anteriores.
Los Testigos de Jehová asustaron a sus
seguidores al menos 3 veces durante el último
siglo con sus falsas predicciones del "fin del
mundo": en 1914, 1918 y 1974. A finales de los
60 se produjo el best seller El último gran planeta tierra. En 1978, los medios de comunicación
conmocionaron al mundo con la noticia del
suicidio masivo de 914 hombres y mujeres pertenecientes al culto apocalíptico de Jim Jones, el
Templo del Pueblo, en Jonestown, Guyana. En
1988, hubo otro best seller, 88 Razones porque
Cristo Regresa. Desde 1995 hasta 2007, la serie
de suspenso apocalíptico, Dejado Atrás, se
publicó vendiendo más de 60 millones de
copias, convirtiéndose en una película de gran
presupuesto. En 2012, la gente entró en pánico
por el calendario maya. Así reacciona el hombre
moderno ante el fin del mundo. Hoy, más que
nunca, la gente se pregunta qué está sucediendo
a nivel espiritual.
Al entrar en la temporada santa de Adviento en este primer domingo de Adviento —una
vez más, pero en 2020— la Palabra de Dios nos
recuerda que debemos estar bien preparados y
siempre listos para encontrarnos con Jesús en
todo momento, ya sea al final de nuestras vidas
o al fin del mundo, lo que ocurra primero, pero
sin preocupaciones. Estamos invitados a meditar
sobre la primera venida de Jesús en la historia
cuando era un bebé en Belén, su llegada diaria a
nuestras vidas en el misterio a través de los
sacramentos y la Sagrada Escritura, y finalmen-

te su Segunda Venida al fin del mundo para
recompensar a los justos y castigar a los malvados.
Los signos tradicionales del Adviento en
nuestra Iglesia nos recuerdan que así como
Jesús viene a nosotros, debemos prepararnos
para venir a El. San Pablo exhorta a las primeras
comunidades cristianas y a los fieles de la
Iglesia de todas las épocas a estar preparados
para encontrarse con Jesús cumpliendo debidamente sus deberes y liberándose de sus antiguas
tendencias paganas hacia el consumo excesivo
de alcohol, la promiscuidad sexual y la rivalidad. En los Evangelios, Jesús nos advierte de la
urgencia de una preparación vigilante, recordando, por ejemplo, cómo los impenitentes y mal
preparados fueron sorprendidos por el diluvio de
Noé y cómo un ladrón puede saquear las preciadas pertenencias de un dueño de casa desprevenido. Mientras nos preparamos para una feliz
Navidad— a pesar de esta pandemia de 2020—
la Iglesia nos recuerda una vez más que debemos estar alerta, mediante la oración, las obras
de caridad, el autocontrol para resistir nuestras
malas inclinaciones y la búsqueda de la reconciliación con Dios y nuestro prójimo. -Seres
humanos, perdonando a los que nos han hecho
daño, así como nosotros mismos hemos sido
perdonados por Dios. Así estaremos bien preparados para el renacimiento de Jesús en nuestros
corazones, nuestras familias, nuestro mundo
esta Navidad.
Con oraciones y amistad, el Padre Paul

MISA DIARIA: (afuera del Hegarty Hall) 8:15am de lunes a viernes
SOLO PARA MISAS DOMINICALES

El siguiente HORARIO entrará en vigencia
el 7 de noviembre hasta nuevo aviso.
MISA DOMINICAL:
Sábado

(afuera del Heggarty Hall)

4:00pm,

Domingo: 7:00am, 9:00am (transmisión en vivo), 11:00am.
12:30pm en español (transmisión en vivo)
2:00pm en español

HORARIO DE CONFESIONES
Viernes: 4:00pm-4:30pm —— Sábados: 2:30pm-3:30pm

Las Oficinas de la Parroquia estará
temporalmente CERRADA al público.
Solo se atenderán las llamadas por teléfono de:
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
(cerrado para el almuerzo de 12:00pm a 1:00pm.)
y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Según lo ordena la Arquidiócesis de
Los Ángeles, las instalaciones parroquiales
para las reuniones y reuniones de ministerios
permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

RESERVACIONES: Para todos los que deseen
asistir a la Misa dominical. Se solicita a lo feligreses que se registren en línea a través de nuestro sitio
web (www.smmlomita.org) o llamando a la oficina parroquial (310 / 326-3364) e indicando la preferencia de la Misa. y número de personas que asisten. Tenga en cuenta que su primera opción de tiempo de Misa puede estar llena, por lo que le pedimos
su comprensión.
MASCARILLAS O CUBRE BOCAS:
El uso de mascarillas es obligatoria y debe usarse.
— Por favor traiga su propia mascarilla.
Si no usa una mascarilla, por alguna razón, no se
le permitirá la entrada a Misa o a la Confesión.

SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS
Los efectos devastadores del abuso verbal.
Un estudio de la Universidad Estatal de la Florida encontró que los niños que fueron abusados verbalmente
tienden a experimentar más depresión y ansiedad. Además, son más propensos a sufrir desórdenes de temperamento y ansiedad a lo largo de su vida. Los niños que sufren de abuso pueden repetir los mismos estilos de
paternidad que ellos experimentaron, continuando con el mismo ciclo de abuso. Preste atención al lenguaje
que usted y otros usan con sus hijos. Romper la cadena de conductas negativas comienza con relaciones padres-hijos positivas y saludables. Para una copia del artículo de VIRTUS “The Devastating Effects of Verbal
Abuse” (Los efectos devastadores del abuso verbal) visite Did You Know? | LA Catholics.

ADVIENTO
Comenzando el año litúrgico de la Iglesia, Adviento (de, "ad-venire"
en latín o "llegar a") es la temporada que abarca los cuatro domingos
(y días de semana) que conducen a la celebración de la Navidad.
Tradicionalmente, las coronas de Adviento se construyen con un
círculo de ramas de hoja perenne en el que se insertan cuatro velas,
que representan las cuatro semanas de Adviento.
Idealmente, tres velas son moradas y una es rosa, pero también se pueden usar velas blancas.
Las velas púrpuras en particular simbolizan la oración, la penitencia y los sacrificios prepara
torios y los trabajos de bienes que se realizan en este momento. La vela rosa se enciende el
tercero. El encendido progresivo de las velas simboliza la expectativa y la esperanza que
rodean la primera venida de nuestro Señor al mundo y la anticipación de su segunda venida
para juzgar a los vivos y a los muertos.
ORACIÓN DE ADVIENTO
SEÑOR JESÚS, sólo Tú puedes satisfacer los más profundos anhelos
del corazón humano. A través del bautismo, nos has reclamado para ti,
pero con demasiada frecuencia vivimos como si fuéramos solo para nosotros.
Que este tiempo de Adviento nos recuerde que nos has bendecido,
para que, agradecidos, vivamos el Evangelio con más fidelidad.
Mientras nos preparamos para celebrar, que podamos atender las necesidades
de nuestros hermanos y hermanas que sufren,
el cuerpo de Cristo en medio de nosotros. Amén

14a Exposición de la Natividad ~ Buscando refugio
7 de diciembre al 3 de enero durante el día tendrá exhibición de Nacimientos
vistos a través de las ventanas del Salón afuera de la entrada principal.
La entrada es gratuita. ¡Es nuestro regalo de Navidad para ti! Ofreceremos
nuestra exhibición de la Natividad en un formato seguro de distancia social .
Dirección: 533 Crest Road, Rancho Palos Verdes, CA 90275,
Teléfono (310) 377-4867

CRISTO ESTA POR LLEGAR
Por Humberto Beltrán

Hoy iniciamos en la iglesia la Temporada de
Adviento. Adviento es un periodo de cuatro semanas
previas a la Navidad. En ellas, los cristianos nos
disponemos a conmemorar el nacimiento histórico de
Jesús, el Salvador. Una vez más, celebramos el cumpleaños de Dios entre nosotros. `
El Adviento es tiempo de preparación para la llegada
de nuestro Salvador. Hoy comienza el año eclesiástico. Desde la predicación de San Juan Bautista, los
cristianos estamos llamados a preparar el camino del
Señor trabajando por la paz, perdón y reconciliación
entre personas y grupos de la sociedad, la compasión
hacia los que sufren calamidades, la libertad a los
oprimidos por deudas y enfermedades.
Durante el Adviento nos preparamos para celebrar de
un modo especial la Encarnación del Hijo de Dios,
que se hizo pequeño y limitado como nosotros, que
quiso compartir la suerte de los pobres y oprimidos, y
trajo palabras de consuelo para todos los que ponen su
confianza en Dios. Si nosotros vamos a cooperar a la
salvación del mundo, tendremos que hacerlo por
medio de una encarnación semejante a la de Jesús,
hermanándonos con los pobres.
Cada año la iglesia nos recuerda que debemos tener
renovadas disposiciones de conversión y de amor.
Hoy comienza el año eclesiástico, un mes antes que el
año civil; así como el año civil y natural hay ciclos y
estaciones (invierno, primavera, etc.), también en el
año sobrenatural de la gracia hay ciclos y estaciones
(Adviento, Navidad, Cuaresma, etc.) en los que Dios
quiere transformarnos interiormente de modo paralelo
a los cambios que hace en la naturaleza (reverdecer,
florecer, fructificar, etc.). Pero para que se den estos
cambios en la naturaleza, tiene que haber tiempo
apropiado (calor, lluvia, abonos, limpieza de hierbas
malas); en el año sobrenatural, tenemos que crear un
buen clima espiritual (fe, oración, sacramentos, buenas
obras, evitar peligros y tentaciones).

Los dos polos del año eclesiástico son Navidad y
Pascua. Toda la vida cristiana es un Adviento y una
pascua. En Adviento hay que procurar despertar
hambre de Cristo presente/ausente. Cristo es el que
era, es y será también es el que vino, viene y vendrá.
Necesitamos una preparación personal también e
individual para esa venida, y otra preparación social
familiar, y comunitaria, a través de la conversión, el
modo de vivir y de comportarse, y con celebraciones
comunitarias.
El Adviento no debe quedarse en decoraciones,
regalos y “Christmas Parties”; necesita decoración
espiritual a través de oraciones, servicios penitenciales. Posadas, y caridad con los pobres. La participación en estas celebraciones religiosas nos ayudará a
despertar esa hambre de Dios y nuestro deseo de que
el día de Navidad sintamos que Cristo ha nacido en lo
más profundo de nuestro corazón.
No hay que distraerse con tonterías religiosas superficiales o con meras practicas rutinarias. Hay que estar a
la expectativa, trabajando diligentemente en la tarea
que el Señor nos ha encomendado como siervos
diligentes de los que esperan mucho fruto.
Adviento es una temporada que hace renacer la esperanza. La venida del Señor es un sacudón a nuestra fe
dormida. Debemos de creer en algo, en alguien, para
hallar sentido en nuestro caminar. La Navidad nos
recuerda que tenemos a ese alguien. La imagen
sencilla de Dios hecho niño nos hace más cercanos a
Dios. Y tenerlo cercano, podemos confiar en El.
Reflexión
Hoy estamos reunidos en esta celebración dominical.
La presencia Eucarística conmemora la venida
histórica de Jesús. La reunión cristiana lo hace
presente en nosotros, por medio del Espíritu.

Lecturas de la Semana Primer Domingo de Adviento
Jueves 3 de diciembre
1ra. Lectura: Isaí as 26:1-6
Evangelio: Mateo 7:21. 24-27

Lunes 30 de noviembre
San Andrés Apóstol
1ra. Lectura: Romanos 10:6-18
Evangelio: Mateo 4:18-22

Martes 1 de diciembre
1ra. Lectura: Isaías 11:1-10
Evangelio: Lucas 10:21-24
Miércoles 2 de diciembre
1ra. Lectura: Isaías 25:6-10
Evangelio: Mateo 15:29-37

Viernes 4 de diciembre
1ra. Lectura: Isaías 29:17-24
Evangelio: Mateo 9:27-31
Domingo 6 de diciembre
II Domingo de Adviento
1ra. Lectura: Isaías 40:1-5. 9-11
2da. Lectura: 2Pedro 3:8-14
Evangelio: Marcos 1:1-8

Sábado 5 de diciembre
1ra. Lec: Isaías 30:19-21. 23-26
Evangelio: Mateo 9:35-10:1. 68

Beginning the Church's liturgical
year, Advent (from, "ad-venire" in
Latin or "to come to") is the season
encompassing the four Sundays
(and weekdays) leading up to the
celebration of Christmas.
Traditionally, Advent wreaths are
constructed of a circle of evergreen
branches into which four candles are inserted, representing the four weeks of Advent. Ideally, three candles are purple and one is rose, but white candles can also
be used.
The purple candles in particular symbolize the prayer, penance, and preparatory
sacrifices and goods works undertaken at this time. The rose candle is lit on the third
The progressive lighting of the candles symbolizes the expectation and hope surrounding our Lord’s first coming into the world and the anticipation of his second
coming to judge the living and the dead.

