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Letter from Fr Paul Joseph Spellman
As we reflect upon this, the Feast of the Holy
Family, we remember the example they provide
to each of our families. They were a family of
faith, hope, and love. They knew that God had a
plan for them, and they responded by doing His
will.
When I was a child I used to see all the holy
cards of the Holy Family. Halos above their
heads were perfect. Sun was setting behind
them amidst the beautiful clouds. Jesus was always smiling as St. Joseph taught him how to
use the tools of a carpenter. These are very
peace-filled images!

parents' and my grandparents' generation - as
Tom Brokaw referred to them.... "America's
Greatest Generation!" Their faith was strong
enough to overcome the Flu epidemic of 1917....
the devastating effects of two World Wars..... the
struggles of the Great Depression... and many
other challenges. But, they, like the Holy Family, knew that the Lord would never abandon
them. They relied on their faith. And so
do we!

So, the next time someone whines about wearing a face covering, or not being able to be
served their favorite meal at that trendy restaurant, let's simply remind them of what the Holy
In reality, the Holy Family faced many of the Family suffered. And of the struggles
same struggles that our families face today. Ex- of America's Greatest Generation. With
cept - their struggles were more severe. Can you the Lord's guidance, we can make it through
imagine an expectant mother and her husband
this, if we all work together to take care of one
travelling all the way to Bethlehem - for a cenanother!
sus? And then having your Baby born in a stable
and then laid in a manger - a feeding trough for
On Friday we celebrated the birth of
animals? And, to top it off, the evil king wants
our Savior. But, remember - the Christmas
to kill your newborn baby......out of jealSeason continues until we celebrate the Feast
ousy.....and you have to flee to a foreign land to of the Epiphany on January 3rd. So, during
protect Him?
this next week, let us continue to remember the
true reason for the season - the Birth of our Lord
The Holy Family became refugees in
and Savior. And let us walk together in the
Egypt. A country that was not their own. A
Light of Christ, following the example of
country where they probably struggled with the Jesus, Mary, and Joseph!
language, and the customs, and the different
types of foods. And, they had to stay there until May the Lord continue to bless us always and in
King Herrod was dead and it was safe to return all ways,
to their homeland. No, the Holy Family did not
have an easy time of it. But they continued
Father Paul Joseph
to follow God's will!
Today we are facing the struggles of the pandemic. Hospital Intensive Care Units are filled
to capacity. People are dying, or struggling to
get enough oxygen, even with ventilators. Churches and schools are closed, or are
limited to live-streaming. Children are losing
contact with their friends, and parents are struggling to pay their bills in light of this downturn
in our economy. But, this is where our faith
comes in!
Just like the Holy Family, we know that
the Lord is with us. Quite often I think of my
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Monday, December 28th
+Mike Andrade, +John Hayes, +Gary Meermans, +Earl O’Brien, +Nida Woods and +Nina Woods,
Tuesday, December 29th
+Beatriz Amezcua, Christina & Stanley Chen, +Maria Chung, +Irene Gutierrez and Freddy Lara
Wednesday, December 30th
+Beatriz Amezcua, +Minnie Taketa and Sarah & Andrew Yi
Thursday, December 31st
+Beatriz Amezcua, Juan A. Cantu, Freddy Lara and +Magdalena Lanh Pham,
Saturday, January 2nd
Gregorio & Maria De Jesus Carbajal, +Patrick Dang Pham, and +Tom Rico,

READINGS FOR THE WEEK, SAINTS
AND SPECIAL OBSERVANCES
Monday:

Tuesday:

1 John 1:5 — 2:2; Psalms 124:2-5, 7b-8:
Matthew:13-18
The Holy Innocents
1 John 2:3-11; Psalms 96:1-3, 5b-6; Luke
2:22-35
St. Thomas Becket

Wednesday: 1 John 2:12-17; Psalms 96:7-10; Luke
2:36-40
Thursday:

1 John 2:18-21; Psalms 96:1-2, 11-13;
John 1:1-18
St. Sylvester I; New Year’s Eve

Friday:

Numbers 6:22-27; Psalms 67:2-3, 5, 6, 8;
Galatians 4:4-7; Luke 2:16-21
Mary, the Holy Mother of God; New Year’s
Day; First Friday

Saturday:

1 John 2:22-28; Psalms 98:1-4; John 1:19
-28
Ss. Basil the Great and Gregory Nazianzen

Sunday:

Isaiah 60:1-6; Psalms 72:1-2, 7-8, 10-13;
Ephesians 3:2-3a, 5-6; Matthew 2:1-12

SAFEGUARDING THE CHILDREN
Did you know?
Talk to teens about posting photos
The pictures we share on Instagram
and other social media can reveal much
more information than just the picture
we want our followers to see. If your
teens are on social media, talk to them
about the dangers of posting photos
with potentially identifying information —
posing in front of their schools or cars,
tagging their location, or providing other
clues that would give a predator easy access. Consider having a family screening
contract, where parents approve photos
before children can post. For more information, request a copy of the VIRTUS
article “Technology Safety” at https://
lacatholics.org/did-you-know/.

Jesus, Mary and Joseph,
we entrust to you our parents,
siblings and grandparents,
may we live in love, harmony and peace
in our homes like you in Nazareth
so that after our earthly journey,
we may all find eternal joy in heaven with you,
and the Most Holy Trinity.
Amen.

Come consecrate your Union!
Marriage Preparation Convalidation Program
This program is for couples who are married civilly or couples
who are living together and want to prepare to receive the
Sacrament of Marriage.
For more information call 310-326-3364 x 14 or email us at
faithformation.smmc@gmail.com

Mensaje del Padre Paul Joseph
Al reflexionar sobre, La Fiesta de la
Sagrada Familia, recordamos el ejemplo que
dan a cada una de nuestras familias. Eran una
familia de fe, esperanza y amor. Sabían que
Dios tenía un plan para ellos y respondieron
haciendo Su voluntad.
Cuando yo era niño solía ver todas las
tarjetas sagradas de La Sagrada Familia. Los
halos sobre sus cabezas eran perfectos. El sol
se estaba poniendo detrás de ellos en medio de
las hermosas nubes. Jesús siempre estaba
sonriendo cuando San José le enseñó a usar las
herramientas de un carpintero. ¡Estas son
imágenes muy llenas de paz!
En realidad, La Sagrada Familia enfrentó muchas de las mismas luchas que enfrentan nuestras familias hoy. Excepto que sus
luchas fueron más severas. ¿Te imaginas a una
futura madre y su esposo viajando hasta Belén
para un censo? Y luego, hacer que su bebé
nazca en un establo y luego se acueste en un
pesebre: ¿un comedero para animales? Y, para
colmo, el malvado rey quiere matar a tu bebé
recién nacido... por celos... ¿y tienes que huir a
una tierra extranjera para protegerlo?
La Sagrada Familia se convirtió en
refugiados en Egipto. Un país que no era el
suyo. Un país donde probablemente lucharon
con el idioma, las costumbres y los diferentes
tipos de alimentos. Y tuvieron que quedarse
allí hasta que el rey Herodes muriera y fuera
seguro regresar a su tierra natal. No, La Sagrada Familia no la pasó fácil. ¡Pero continuaron siguiendo la voluntad de Dios!

amigos y los padres están luchando para pagar
sus cuentas de la luz de esta recesión en
nuestra economía. Pero, ¡aquí es donde entra
nuestra fe!
Al igual que La Sagrada Familia,
sabemos que el Señor está con nosotros. Muy
a menudo pienso en la generación de mis
padres y mis abuelos, como los llamaba Tom
Brokaw... "¡La generación más grande de
Estados Unidos!" Su fe fue lo suficientemente fuerte como para superar la epidemia de gripe de 1917... Los efectos devastadores de dos
guerras mundiales... las luchas de la Gran
Depresión... y muchos otros desafíos. Pero
ellos, como la Sagrada Familia, sabían que el
Señor nunca los abandonaría. Confiaron en
su fe. ¡Y nosotros también!
Entonces, la próxima vez que alguien
se queje de que se cubra la cara o de que no le
sirvan su comida favorita en ese restaurante de
moda, simplemente recordémosle lo que sufrió
La Sagrada Familia. Y de las luchas de la generación más grande de Estados Unidos.
Con la guía del Señor, podemos superar esto,
¡si todos trabajamos juntos para cuidarnos
unos a otros!

El viernes celebramos el nacimiento
de nuestro Salvador. Pero recuerde: la temporada navideña continúa hasta que
celebramos La Fiesta de la Epifanía el 3 de
enero. Entonces, durante la próxima semana,
continuemos recordando la verdadera razón
de la temporada: el nacimiento de nuestro
Señor y Salvador. ¡Y caminemos juntos en la
Luz de Cristo, siguiendo el ejemplo de
Hoy nos enfrentamos a las luchas de la Jesús, María y José!
pandemia. Las Unidades Hospitalarias de
Cuidados Intensivos están completamente Que el Señor nos siga bendiciendo siempre y
llenas. Las personas se mueren o luchan por en todos los sentidos,
obtener suficiente oxígeno, incluso con
ventiladores. Las iglesias y escuelas están
Padre Paul Joseph
cerradas o se limitan a la transmisión en vivo.
Los niños están perdiendo el contacto con sus

MISA DIARIA:

8:15am de lunes a viernes
HORARIO DE
CONFESIONES

SOLO PARA MISAS DOMINICALES
El siguiente HORARIO estará en vigencia
el 7 de noviembre hasta nuevo aviso.

Sábado

4:00pm,

Viernes:
4:00pm— 4:30pm

Domingo: 7:00am, 9:00am, 11:00am.
12:30pm en español
2:00pm en español
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.

Sábados:
2:30pm - 3:30pm

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.

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
SALVAGUARDANDO A LOS HIJOS DE DIOS

Hable con los adolescentes sobre la publicación de fotos.
Las fotografías que compartimos en Instagram y en otras redes sociales pueden revelar mucha más información que solo la imagen que queremos que vean nuestros seguidores. Si sus hijos adolescentes están en las
redes sociales, hable con ellos sobre los peligros de publicar fotos con información potencialmente identificable como posar frente a sus escuelas o automóviles, etiquetar su ubicación o proporcionar otras pistas que le
darían un fácil acceso a un depredador. Considere tener un contrato familiar de publicación de imágenes,
donde los padres de familia aprueben las fotos antes de que sus hijos puedan publicarlas. Para obtener más
información, solicite una copia del artículo de VIRTUS “Seguridad tecnológica” (Technology Safety)
en Did You Know? | LA Catholics.

La Oficina Parroquial
estará CERRADA el
jueves 31 de diciembre y
el viernes 1 de enero.

Viernes 1 de enero - 9:00am.

(Ingles)

Querido Dios, gracias por hacer las
cosas nuevas. Gracias por todo lo
que permitiste en nuestras vidas el
año pasado, tanto las cosas buenas
como las difíciles, que nos han
recordado cuánto te necesitamos y
confiamos en que tu presencia nos
llena todos los días.

* No habrá confesiones el viernes 1 de enero.
Espacios Limitados , Pre registración requerida, debe usar mascarilla.

¡Ven a Consagrar tu Unión!
Programas de Convalidación de
Preparación Matrimonial
Este programa es para las parejas que están
casadas por el civil o en las “capillas," y
que quieren prepararse para recibir el
Sacramento del Matrimonio. Este tipo de
preparación es también beneficioso para
parejas que viven juntas.
Para Información: 310-326-3364 x 14 or
email a faithformaion.smmc@gmail.com

Un agradecimiento de Navidad al
Servicio Cristiano
Querida familia de la parroquia St. Margaret Mary,
Gracias por cuidar y compartir.
Sus donaciones y oraciones han sido una gran
bendición. Tanta gente lograra tener una Feliz
Navidad gracias a ustedes.
Aquí esta solo un ejemplo de gratitud en acción:
Estimada Laura: Han pasado 2 años desde que
visité el banco de alimentos de Santa Margarita
María, siempre quise donar, pero no pude hasta
ahora.
El otro día estaba comprando comestibles y
descubrí que mi tarjeta de cajero automático había
caducado y la nueva estaba en casa, le pedí al
cajero que sostuviera mi bolsa mientras corría a
buscar mi nueva tarjeta, pero en cambio la señora
que estaba detrás de mí insistió en pagar mi comida. Estaba tan abrumado por la gratitud, no pensé
en pedirle su dirección para reembolsarle.
Entonces, les doy al Servicio Cristiano la cantidad
que ella pagó, $ 20.00.
El trabajo que está haciendo en Santa Margarita
María es maravilloso. Ustedes y sus voluntarios
hacen un gran trabajo en una situación desafiante.
También quiero agradecer a los voluntarios.
¡Gracias a todos!
Con amor y gratitud en Cristo. Atentamente, JA.
Feliz Navidad y bendiciones

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA
Por Humberto Beltrán

Hoy contemplamos a José, María y Jesús no separadamente, sino unidos por una hermosa relación familiar.
Hoy vamos a examinar nuestra relación familiar, como
esposos, padres o hijos, a fin de crear una atmósfera de
amor, ayuda y comprensión en nuestro hogar.
Si analizamos el origen de nuestra existencia, veremos
que todos hemos nacido en el seno de una familia. Somos el fruto, recibido con gozo, del amor de nuestros
padres, quienes al darnos la vida se convirtieron en verdaderos colaboradores de Dios. Todo lo que somos se lo
debemos a nuestros padres, porque ellos fueron los que
sembraron en nuestras almas, con sus palabras y ejemplos, la semilla de la educación humana y cristiana. Tan
importante es la relación familiar que, cuando falta, el
niño sufre en su corazón esa carencia afectiva y queda en
su alma una profunda nostalgia que solamente se compensa cuando al formar su propio hogar encuentra el calor que nunca conoció.
El evangelio de la fiesta de la Sagrada Familia refleja
piedad, devoción, simplicidad, ternura, fe, esperanza, y
sobre todo, alegría espiritual y amor. Aunque José y María hacen la ofrenda de los pobres, Simeón reconoce en
ellos la riqueza divina de salvación universal, y los ve
como portadores de la presencia salvadora de Dios.

La familia de Nazaret es modelo y ejemplo de las familias cristianas.
Hoy hay que tener en cuenta que abundan nuevas formas
de familia, en las que a veces faltan el padre o la madre
de la familia tradicional.
¿Cómo era la Sagrada Familia? ¿Cuáles eran sus virtudes
domésticas? 1. Era una familia llena de fe, amor, delicadeza mutua, y oración. 2. En ella, el mayor obedecía al
menor. 3. Había problemas y dificultades, pobreza, privaciones y sufrimientos que probaban la fe de sus miembros. 4. El futuro se presentaba incierto y difícil; pero
todos sus miembros, con Jesús, crecían en sabiduría y en
gracia ante Dios y los hombres. 5. Había paz, misericor-

dia y perdón, diálogo y comprensión, bondad, humildad,
mansedumbre, y mucha paciencia. 6. No había gritos ni
amenazas, quejas, enojos, silencios negativos, ni se echaban mutuamente la culpa. 7. Había consagración a Dios,
—Jesús, — centro de su vida, atenciones mutuas, obediencia a la Ley, estudio de la Palabra de Dios, esfuerzo
por descubrir y aceptar su voluntad cuando tragedias como el exilio a Egipto o la pérdida del Niño caían sobre
ellos. Había un solo corazón y una sola alma. 8. Había
convivencia, compenetración, trabajo honrado, sin autoritarismo ni imposiciones.
La iglesia católica ha ofrecido enseñanzas sobre los ideales esperados de las familias: 1. La Familia Trinitaria es
el modelo para nuestras familias: la familia se caracteriza
por la relación entre las personas que la componen igualdad, diferencia y respeto mutuo. 2. La sagrada Familia,
modelo de nuestras familias, vivía la sencilla alegría de
los pobres. 3. La familia cristiana es el primer centro de
evangelización; en ella se vive la vocación fraterna, la
comunión y la participación. En ella hay diálogos, delicadezas, atenciones, comunión, apertura, generosidad,
servicio mutuo y educación en el amor. 4. La alianza y el
amor conyugal son símbolo del amor de Dios por su pueblo y su iglesia. 5. Los papás son maestros y catequistas;
son los primeros ministros de la oración y del culto de
Dios. En las familias se renueva y revive la imagen de la
familia de Nazaret. 6. Los tesoros de la familia son tanto
los hijos como los abuelos. 7. La familia es víctima de
las presiones de la sociedad: divorcios, abortos, control
de la natalidad, egoísmos.
Reflexión
Que la familia de Nazaret, integrada por José, el humilde carpintero, María, la mujer sencilla, y Jesús, el niño
obediente, sea nuestro modelo y el ideal hacia el cual
tratemos de llegar. Demos gracias por nuestra familia y
dediquemos a ella lo mejor de nuestro tiempo y de nuestras energías.

Lecturas de la Semana Domingo Octava de Navidad Ciclo B
Jueves 31 de diciembre
1ra. Lectura: 1Juan 2:18-21
Evangelio: Juan 1:1-18

Lunes 28 de diciembre
Santos Inocentes
1ra. Lectura: 1Juan 1:5—2:2
Evangelio: Mateo 2:13-18

Martes 29 de diciembre
1ra. Lectura: 1Juan 2:3-11
Evangelio: Lucas 2:22-35
Miércoles 30 de diciembre
1ra. Lectura: 1Juan 2:12-17
Evangelio: Lucas 2:36-40

Domingo 3 de enero
Epifanía del Señor
1ra. Lectura: Isaías 60:1-6
2da. Lectura: Efesios 3:2-3. 5-6
Evangelio: Mateo 2:1-12

Viernes 1 de enero
María Madre de Dios
1ra. Lectura: Números 6:22-27
2da. Lectura: Gálatas 4:4-7
Evangelio: Lucas 2:16-21
Sábado 2 de enero
1ra. Lectura: 1Juan 2:22-28
Evangelio: Juan 1:19-28

New Year’s Day Mass - Friday, January 1st at 9am
(Mass will be in English)

*There will be no confessions Friday, January 1st
The parish office will be closed Thursday, December 31st & Friday, January 1st
Dear God, Thank you for making things new. Thank you for all that you’ve allowed into our lives this past
year, the good along with the hard things, which have reminded us how much we need you and rely on
your presence filling us every single day.

14th Nativity Exhibit ~ Seeking Shelter
Last day will be January 3rd
(You can visit 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

