
 
Abrazando al pueblo de Dios •  Equipando discípulos  •  Acompañando a los creyentes   

20 de Febrero de 2021 

Hermanos y Hermanas,  

Esta semana me he estado preguntando, realmente a dónde se ha ido todo el tiempo?  Aquí estamos 
una vez más, entrando en otra temporada cuaresmal en la vida de nuestra comunidad parroquial. Por 
alguna razón, el Miércoles de Ceniza tiene ese efecto en mí. Le comento a las personas que participan 
activamente alrededor de la iglesia procurando que las cosas esten listas todo el tiempo que "Una vez 
que llegamos al Miércoles de Ceniza, un par de semanas más tarde es Pascua, y antes de que nos 
demos cuenta, ya nos estamos preparando para navidad de nuevo!". Es una exageración, por supuesto, 
pero la temporada de "Oración, Ayuno y Abstinencia" ciertamente se ha convertido en un marcador de 
tiempo en mi vida. Es una época que disfruto, ya que elijo intencionalmente hacer cosas que tengo la 
esperanza tocaran mi corazón y me orientaran más hacia el Señor en el trabajo y en mi vida.  

El pasado Miércoles de Ceniza celebramos cuatro misas (2 al aire libre y 2 retransmitidas en directo), y 
servimos tres veces la Liturgia de la Palabra.  Después de todas estas liturgias brindamos oportunidades 
para que cualquiera que quisiera recibir cenizas en su frente. El día comenzó antes de las 6 de la 
mañana para nuestros voluntarios, y no concluyó hasta mucho después de las 8 pm. Tengo que 
reconocer a los hombres y mujeres de nuestra comunidad que fueron más allá para hacer todo esto 
posible. Sin nuestros "Voluntarios de Lourdes" que nos sirven a todos tan bien durante estos meses de  



Carta de esta semana  

 

COVID, no podríamos proporcionar las liturgias que hacemos, de la manera más segura y eficiente 
posible.  Así que gracias, gracias, gracias, a las buenas personas que dieron, y que siguen dando, 
su tiempo y sus dones al servicio de toda la comunidad parroquial.  

En cuanto a estos días de COVID, confieso que la semana pasada senti algo parecido a un fuerte                  
golpe en el cuello. Parece que el lunes pasado, el condado señaló que habíamos logrado progresos                
suficientes en el numero de casos y en la propagación de COVID-19 para permitir la reconsideración                
de la apertura de nuestras escuelas. Esta fue una buena noticia, y fue el resultado de la gente que                   
trabaja duro juntos para traernos de vuelta de los terribles números que vimos durante la oleada. A                 
esto hay que añadir la realidad de las vacunas que continúan (aunque con un despliegue               
frustrantemente lento) siendo más accesible para más personas. No tomo ninguna pequeña            
tranquilidad de estos acontecimientos, porque combinados, estos datos sugieren que se hace más             
posible que reabran razonable y seguramente nuestra Iglesia de nuevo para el culto público,              
preparativos para los cuales están bien avanzados. La limpieza profunda, el mantenimiento y             
limpieza de los respiraderos y las unidades de aire acondicionado, los preparativos para fomentar la               
distancia física y la actualización de la formación de los voluntarios están en marcha. La forma en                 
que adoramos continuará siendo modificada pero, aunque nos limitamos a no más de 100 personas               
presentes dentro de la iglesia el verano pasado, los nuevos límites permiten el 25% de nuestra                
capacidad aprobada de 794. A continuación, se muestra una instantánea de la encuesta que              
comenzamos la semana pasada. Recuerden, si aún no has participado, la consulta continuará hasta              
esta semana.  

"En todo caso, demos gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús." 



 (1 Thesalonicenses 5:18)  

Unidad de donación  
Nuestro impulso para apoyar a MEND, la Misión de Rescate del Valle de San Fernando y el Centro 
de Caridades Católicas Guadalupano se llevó a cabo hoy temprano. Muchos de ustedes dejaron 
comida, útiles escolares para niños y una variedad de otros artículos necesarios y gran parte de sus 
donaciones ya se están siendo entregadas mientras escribo estas palabras.  Muchas gracias por 
su generosidad y por su apoyo  para estas increibles organizaciones que contribuyen mucho a 
nuestros vecindarios ayudando directamente a los mas necesitados. 

Nuestro próximo viaje tendrá lugar en conjunto con la Fiesta de San José (19demarzo). La fecha 
para el Drive by/Drop-off está fijada para el domingo 21de Marzo.  

 

Unidad de sangre de la Cruz Roja  
También en Marzo, la Virgen de Lourdes acoge una Unidad de Sangre de 

la Cruz Roja.  
La conducción tendrá lugar en el Centro Moran el 14de Marzo, y funcionará a 

partir de las 8 de la mañana 
hasta las 14:00 horas.  

Si aún no lo ha hecho, por favor considere hacer una donación de sangre que  
literalmente salva vidas. Marquen sus calendarios, y luego vayan en línea para hacer una cita haciendo 
clic en este  enlace.  

Estudio bíblico cuaresmal  
A partir de este próximo miércoles por la noche a las 19:00 horas, y por los 

siguientes cuatro  
miércoles al mismo tiempo, tendremos un estudio bíblico en Ingles explorando 
"Cinco parábolas basadas en la Compassion de Dios”.  El studio Biblico sera por 

medio de la Plataforma de Zoom, mas detalles pueden ser obtenidos  contactando a 

Anthony a adawahare@csun.edu.  
 

Consulta de horarios masivos (marzo y abril)  
Con un regreso a la adoración en el interior de nuestra parroquia, hay una posibilidad inminente una 
vez más, una revisión de nuestro horario actual de misas está en orden. Se les invita a participar en 
una consulta  para ayudar en la planificación de nuestro horario de misa dominical para los próximos 
meses. Esto incluye una oportunidad para ayudar a planificar el Horario de Semana Santa. La  
consulta continuará hasta el 27defebrero.  



Los resultados hasta la fecha se adjuntan en la parte inferior del documento. 

Recurso de oración de Cuaresma de OLL  
Una compilación en video de Adoración nocturna y bendición ya está disponible para su visualización 
como una ayuda para la adoración nocturna durante la época de Cuaresma.  

La adoración nocturna es una de las "horas" litúrgicas de la "Oración de la Iglesia" u "Oficio 
Divino". Comprende un breve reflejo del día y un examen de conciencia, seguido de la oración de 
un salmo, un pasaje muy breve de las Escrituras y una oración final. Incorporamos la Oración 
Nocturna para cada noche de la semana en un tiempo de oración ante el Señor en la Presencia 
Eucarística.  

Esperamos que al unirnos en oración nocturna, los feligreses se mantengan unos a otros en 
oración y continúen fomentando esa comunión y sentido de comunidad que forman parte de 
nuestra vida juntos como discípulos del Señor, incluso (y tal vez especialmente) durante estos 
tiempos, marcados por la distancia física entre sí.  

Considere hacer un compromiso cuaresmal con la oración nocturna  y para los demás al menos una 
noche a la semana, o incluso todas las noches a través de la Cuaresma. 

  

Estaciones de la Cruz  
Hay una larga tradición de cenas de sopa cuaresmal del viernes por la noche seguidas por una oración 
comunitaria de las Estaciones de la Cruz aquí en Nuestra Señora de Lourdes. Obviamente, nuestras Cenas 
de Sopa no pueden ser parte de nuestro viaje cuaresmal este año, pero un grupo de feligreses coordinados 
por Erik Lozano han hecho posible compartir nuestra oración comunitaria. Sintonice nuestra presentación en 
vivo de las Estaciones de la Cruz todos los viernes por la noche de Cuaresma a las 5:00 de la tarde. Accede a 
él en el dispositivo que elijas a  https://vimeo.com/event/333078 
 
 

Reflexiones de las Escrituras para la Cuaresma  
A través de la página web parroquial se puede acceder a una reflexión en video informal sobre las 
Escrituras dominicales para la Temporada Cuaresma. Únase al P. David mientras comparte algunos 
pensamientos casuales sobre las lecturas dominicales para cada uno de los domingos de Cuaresma. 
Que sus reflexiones provoquen sus propios pensamientos y una reflexión relajada sobre las 
Escrituras. Saca tu biblia o navega las lecturas en tu dispositivo o computadora. La lectura las 
Escrituras pueden ser un regalo que tu mismo te puedes dar. Deja que tu corazón y tu mente se 
abracen y sean abrazados por la Palabra de Dios, un don propio para nutrir tu corazón y alma este 
Tiempo Cuaresma. Haga clic en la Reflexión de las Escrituras de Cuaresma, o cópiela y péguela 
desde abajo. lecturas diarias https://vimeo.com/showcase/8158209 

https://vimeo.com/event/333078


Recursos para la Cuaresma  
Si el contenido "cultivado en casa" necesita ser complementado, el sitio web de la parroquia 
también proporciona enlaces a recursos adicionales para su uso en el hogar por las familias y por 
todas las personas. A medida que avanzamos a través de nuestro Viaje Cuaresmal, continuaremos 
agregando recursos que se llaman la atención del viaje y que ustedes pueden encontrar para su 
beneficio.  

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus  
Esta semana fue interesante para "Tío David". Como su 
madre y papá ahora están de vuelta al trabajo de tiempo 
completo, oportunidades para  
hablar con Mollie son un poco menos numerosos de lo que 
eran antes, durante la maternidad de su madre. Por lo tanto, 
un poco de fondo de esta historia  
podría estar en orden...  

La Navidad es un momento maravilloso, especialmente para 
los más pequeños. COVID o no, nada se interpone en el 
camino de las familias haciendo todo lo posible para 
asegurar que los miembros más pequeños de la familia 
tienen memorables  
experiencias y oportunidades. Este año no fue diferente 
desde la perspectiva de mi sobrina. No sería una palabra de 
exageración  
decir que Mollie se hizo como un bandido proverbial.  

En un correo electrónico anterior, mencioné algo de " la competencia de familia" que existe entre las tías y tíos 
para dar a Mollie su regalo "favorito".  

El tío David ha aprendido una lección importante este año... Aunque puedo decir sin miedo a la contradicción 
(sólo porque estoy a miles de kilómetros de distancia y mis hermanos no leen esto) que el regalo del tío David 
fue el "mejor de la historia" (al menos en mi propia mente), el paso del tiempo ha dado lugar a algo que tendré 
que considerar en el futuro para medir la excelencia del regalo... su longevidad... por lo que me refiero 
específicamente por cuánto tiempo Mollie considerará el regalo su "favorito" El tío David tendrá que mejorar 
su juego el año que viene, porque no hay duda de que este año mi madre se llevó el premio, con las manos 
abajo. Ella regaló a Mollie dos pequeños regalos, ambos digitales en la naturaleza. Uno era un "reloj" y el otro 
era una "cámara", que parecen haber sido diseñados para ocupar y distraer con juegos y actividades y todo 
tipo de "delicias" digitales. Una consecuencia notable, ciertamente no deseada, de esto es que Mollie ha 
demostrado ser fácilmente distraída por estos dispositivos digitales de vídeo. Ella ya no está tan inclinada a 
pasar tiempo en conversación con sus tías o tíos, o incluso sus padres o hermanita. Es un reto, creo, para 
mamá y papá, que han comenzado a explicar que las baterías (agradecidas) no duran para siempre, y hay 
vida más allá del dispositivo digital. A menudo es muy apropiado  
recordar que hay cosas que son importantes en la vida y en el mundo (como aprender sus números) que no 
se trata de dispositivos brillantes, ligeros y que captan sonido.  



Para ser claro, no soy ludita, es decir, no me opongo a que los ninos usen estos dispositivios. Estoy más 
dispuesto a ayudar a los niños a aprender a beneficiarse de estos dispositivos, y ser su "maestro", en lugar de 
dejar que el dispositivo se convierta en el maestro de nuestros comportamientos. Las herramientas digitales 
son un regalo para todos nosotros, pero como cualquier herramienta en un hogar, las herramientas digitales 
también merecen nuestro cuidado y respeto.  Una herramienta no tiene que tener bordes afilados para que 
tengamos precaución. Tomando nota de las modas de ciertos juegos y actividades en línea que juegan a las 
tendencias y comportamientos adictivos de los adultos, hay un montón de razones para tener alguna 
preocupación. Soy consciente de que hay un mundo de estudios por ahí, todavía en su infancia, centrado en 
los efectos del uso de la tecnología, particularmente en los cerebros jóvenes y en desarrollo. Sólo tiene que 
hacer una búsqueda en Internet y leer algunos de los materiales de fuentes revisadas por pares científicas y 
académicas de buena reputación... es bastante alucinante.  

Aparte de la ciencia y los estudios, mi experiencia personal es que ayer fue el primer día en más de una 
semana que Mollie realmente habló conmigo en mi llamada diaria. Por qué ayer? Las baterías están muertas 
(y mi hermano me dice que no hay una sola batería fresca en la casa!!!) Fue agradable, refrescante para mí 
experimentar a Mollie volviendo a sus preocupaciones habituales... como que su hermanita Anna recibiera 
más atención de parte mía en la llamada que ella misma... ���� 

Esto no es algo solo para los niños pequeños. Sean digitales o no, probablemente todos hemos desarrollado 
hábitos a lo largo del tiempo, algunos de los cuales son buenos para nosotros, y algunos de los cuales no nos 
son útiles en nuestras vidas. La Cuaresma es un momento en el que tradicionalmente participamos en 
prácticas y comportamientos para ayudarnos a ser más atentos, más conscientes, más intencionales sobre 
nuestros comportamientos: buenos y malos. Las prácticas tradicionales de oración, ayuno y limosna no se 
tratan de que nos pongamos una dosis de culpa y nos sintamos mal, sino que se tratemos de ayudarnos a ser 
más conscientes de nosotros mismos, de lo que somos en el mundo, con y para los demás, con y para Dios. 
Ayunamos para agudizar nuestro sentido de la realidad. Oramos para abrirnos a los sueños que Dios tiene por 
nuestro bien. Damos limosna para fomentar un corazón expansivo y sembrar la bondad en el mundo más allá 
de la inmediatez de nosotros mismos. Buscamos "hacer crecer lo bueno" y "reducir lo malo" de nuestras vidas, 
y así trabajar para convertirnos en nuestro "mejor yo". Aprendemos a discernir la diferencia entre lo que es 
bueno y lo que es malo para nosotros. Aprendemos a tomar decisiones que trascienden nuestras tentaciones, 
y a abrirnos a nosotros mismos algún potencial y posibilidad que tal vez nunca hubiéramos considerado antes. 
Las prácticas espirituales tradicionales son acerca de cómo podemos llegar a ser más auténticos en nuestra 
humanidad, en nuestras relaciones entre nosotros y con Dios.  

Que tengan una Cuaresma maravillosa.  

Esten a salvo. Esten bien.  

Padre David  

[top] 
Nota  
Por extraño que parezca tener que decir esto en SoCal, tenga en cuenta que nuestro culto en                 
persona en estos días está todo al aire libre, y por lo tanto está supeditado a un clima agradable. En                    



caso de inclemencias del tiempo, es posible que las liturgias presenciales sean canceladas. Gracias              
de antemano por su aprecio y comprensión.  

Horario de las misas  
Domingo: De lunes a viernes  

7:00pm Sábado Vigilia (Español – Transmisión en Vivo) 8:00am (Inglés – Estacionamiento)  
9:00am (Inglés - Transmisión en vivo)  
10:00am (Inglés – Estacionamiento)  
11:00am (Inglés - Transmisión en vivo)  
12:00noon (Español – Parking)  

Protocolos de participación en los protocolos de adoración dominicales (presenciales) para la participación en el 

culto entre semana (en persona) 

De lunes a viernes  
6:30am (Inglés – Patio de la Iglesia)  

De lunes a sábado  
8:30am (Inglés - Transmisión en vivo)  
 
NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que las liturgias presenciales puedan ser 
canceladas. 
 
Reconciliación  

Mientras permanecemos en la "Fase Púrpura" de nuestra respuesta pandémica, el Sacramento de la 
Reconciliación está disponible con cita previa. Llame a la oficina parroquial (818-349-1500, ext. 101) o envíe 
un correo electrónico para organizar un tiempo mutuamente aceptable para la celebración del sacramento 
de la reconciliación. 

Protocolos de participación en la reconciliación sacramental 

Pastoral "Visita"  
Para organizar una "visita" con el P. Fili o el P. David, no dude en llamar a la oficina parroquial 
(818-349-1500 Ext. 101) o por correo electrónicofor an appointment. Pastoral “visits” are available via phone or by 

zoom call, depending on preference.  

Café del martes por la mañana con el Pastor  
Los martes por la mañana, después de la misa de las 
8:30 a.m. retransmitida en vivo desde la Iglesia, se invita 
a los feligreses a unirse a una reunión informal a través 
de la plataforma de zoom. Tome una taza de té o café, y 
venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



feligreses. Para recibir los detalles del zoom para la 
reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un 
correo electrónico a la oficina parroquial. 

[arriba] 
Zoom del viernes por la noche con el Pastor  
Concebido originalmente como una sesion de 
preguntas y respuestas informal, inspirado en 
aquellos que participaron en nuestro proceso ALPHA, 
los viernes por la noche continúan siendo ocasiones 
en las que los feligreses pueden presentar preguntas 
para su reflexión y consideración. El viernes 3  a las 
7 pm es una oportunidad para reunirse con otros 
feligreses y explorar preguntas de fe, eventos 
actuales, o simplemente disfrutar de la ocasión para 
hacer una pregunta que siempre ha querido hacer, 
pero nunca tuvo realmente la oportunidad. Para 
recibir los detalles del zoom para la reunión, llame al 
(818-349-1500 Ext. 101) o  envíe un correo 
electrónico a la oficina parroquial. 

[arriba]  

Nuestro personal de Educación Religiosa 
continúa trabajando con Familias de Fe, nuestro 
enfoque centrado en la familia para crecer en fe y 
prepararse para la Santa Cena. Todas las 
sesiones tienen lugar de forma remota 
utilizando una plataforma de videoconferencia 
adecuada a nuestras necesidades. Para 
obtener más información, envíe un  correo 
electrónico o llame a Sor Frances Kennedy. Deje 
su información/pregunta en el número de oficina 
de RE 818-349-1285, y Sor Frances devolverá 
su llamada.  

[arriba] 
Consulta de calendario masivo de marzo/abril  
Resultados hasta la fecha (2/20)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I = Indoor; O = Outdoor; LS = Livestream  

OPTION 1: Sat. Vigil 7pm (Spanish LS) |  Sunday 8am (O) | 
9am (LS) | 10am (O) |  11am (LS) | 12pm (Spanish O)  
(Current schedule. NO CHANGE)  

OPTION 2: Sunday 8am (O) | 9am (I/O/LS)  | 11am (I/O/LS) | 
1:00pm (Spanish I/O/LS)  

OPTION 3: Sat. Vigil 5:30pm (I/O) | Sunday  8am (O) | 9am (I/O/LS) 
| 11am (LS) |  12:30pm (Spanish I/O/LS)  

OPTION 4: Sat. Vigil 5:30pm (I/O) | Sunday  7:30am (I/O) | 9am 
(LS) | 10:30am (I/O/LS)  | 12:30pm (Spanish I/O/LS)  

OPTION 5: Sat. Vigil 5:30pm (I/O) | Sunday  7:30am (I/O) | 9am 
(I/O/LS) | 11am (I/O) |  1pm (Spanish I/O/LS) | 5:30pm (I/O/LS) 

 

 

Note: The options permitted consideration  of both time and 
indoor/outdoor/ livestream 



 

 

 
 

 

 

 

 


