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6 de Marzo, 2021

Hermanos y Hermanas,
No me importa compartir que esta semana ha sido un poco más difícil de lo habitual. No les aburriré con
detalles, pero vamos a decir que ha habido un repunte notable (me atrevo a llamarlo un aumento) en
asuntos relativamente pequeños que consumen más tiempo del que tengo para dar... ustedes saben el
tipo de semana... las cosas no van tan bien, los fallos ocurren con más frecuencia... lo suficiente como
para aprovechar mi frustración... Todos tenemos esos tiempos, y no tenemos otra opción que trabajar para
superarlos. Sólo estoy muy agradecido que la semana está llegando a su fin! …Pero qué semana!
Me conmovió profundamente las imágenes del Papa Francisco en la histórica primera visita Papal a Irak,
un país desgarrado por tanta destrucción y guerra, y una parte del mundo que se ha enfrentado a una
disminución sin precedentes de la población de cristianos. Verlo visitar al Gran Ayatolá Ali al Sistani, y
participar en un servicio de oración inter- religioso, conmovió mi corazón a la preocupación y la
esperanza, a un futuro mejor para el pueblo de Iraq y a una comprensión más profunda por parte de las
personas de buena voluntad en todas partes que la hostilidad, el extremismo y la violencia en todas sus
formas, son incompatibles con las grandes tradiciones religiosas del mundo.
En el telón de fondo de todo eso, hemos estado ocupados aquí en la parroquia preparándonos para la
reapertura de nuestros edificios de la iglesia para el culto interior. Esta carta se tomará principalmente
con diferentes facetas de ese esfuerzo.
En primer lugar, quiero subrayar a todos que si bien las tasas de infección han ido bajando, y con el
paso del tiempo el número de feligreses vacunados ha ido aumentando, todavía es importante
recordar tomar precauciones no sólo para nuestro propio beneficio, sino también para el beneficio de
nuestros compañeros feligreses. Como escribo, el condado de Los Ángeles permanece en el nivel
púrpura (generalizado), y los riesgos de infección asociados con estar presente con otros siguen siendo
altos.
Aquí en la Iglesia, estamos siguiendo protocolos para cumplir con la guía tanto del Condado como
de la Arquidiócesis, y será importante recordar esto a medida que reabramos gradualmente nuestra
iglesia para el culto en persona. El nivel de riesgo sigue siendo alto, a pesar de que tomamos todas las
precauciones razonables, y seguirá siendo el caso durante algún tiempo todavía, a pesar de que
podríamos pasar del nivel morado al nivel rojo.
Nuestra reapertura del edificio de la iglesia no es una declaración de que es seguro reunirse con los
demás en un entorno interior. Lo contrario sigue siendo el caso. Estamos proporcionando una

opción para aquellos que deseen aprovecharla. Nuestra expectativa, al ofrecer esta opción, es que
la gente está tomando una decisión bien informada, teniendo en cuenta su propio contexto, y los
contextos de otros con quienes podríamos entrar en contacto. Y por favor tengan en cuenta que haber
sido vacunados no nos hace automáticamente impermeables, ni nos hace menos vulnerables.
Animo a todos a recordar que la dispensacion de la "Obligación Dominical" que nos aquejaba
hace casi un año por el arzobispo Gómez, sigue vigente. Además, nuestra parroquia ofrece
opciones de transmisión en vivo para cualquier persona que desee participar en la Eucaristía
utilizando esta tecnología en particular. Para aquellos que lo deseen, hay opciones para la
participación presencial en la Eucaristía en el futuro, y estas opciones se modifican en gran medida
de lo que podemos recordar de los tiempos previos al COVID. Las personas pueden participar
entrando en el edificio de la iglesia para la adoración interior, o pueden optar por permanecer en el
patio para una experiencia al aire libre.
Animo encarecidamente a todos los que planean estar físicamente presentes a ver el video que
preparamos para nuestra reapertura del edificio de la Iglesia durante el verano pasado. Preparará a
todos para qué esperar el Domingo. Además, tómense el tiempo para leer cuidadosamente los
protocolos actuales.
La entrada al patio de la Iglesia será a través de la puerta peatonal más cercana a Stroup Hall.
Seguir la guía de nuestros voluntarios beneficiará a todos, y nos ayudará a movernos a un patrón de
mejores prácticas para nuestra adoración pública y presencial.
Aquellos que estén preinscritos serán invitados a tomar sus lugares ya sea en interiores, o al aire
libre, de acuerdo con su preferencia.
Aquellos que no estén pre-registrados serán invitados a completar tarjetas de información antes de la
entrada. A medida que nos acercamos a la hora de que comience la misa, y tan pronto como estemos
seguros de que hay un espacio adecuado, se les invitará a unirse a la congregación sobre una base
disponible en el espacio.
Tenga en cuenta también que las puertas de la Iglesia estarán cerradas cuando comience la misa
para permitir que nuestros voluntarios participen plenamente. Si, por alguna razón, llegas unos
minutos tarde, por favor tomen un lugar en el patio y la comunión les será traída al final de la misa,
que es el momento en que todos recibirán la comunión.
"En todas las circunstancias demos gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo
Jesús. " (1 Thes 5:18)

Preparan reabrir edificios de iglesia para misa
Durante la última semana y media, el edificio de la Iglesia ha sido limpiado, desinfectado y
re-marcado a fondo (señales visuales para el distanciamiento, la grabación de bancos, la grabación de
rodillas, etc.). Una tripulación completa tardó unos días, pero hicieron el trabajo.
Esta mañana tuvimos un entrenamiento para nuestros voluntarios, sin los cuales nuestros esfuerzos
para el culto durante este tiempo de pandemia, simplemente se desmoronaría. Podemos hacer

todos los planes en el mundo para su reapertura, pero sin los voluntarios necesarios para hacerlo en
realidad, nuestros planes serían en vano. Hubo un zumbido palpable de emoción entre nuestros
voluntarios, y un entusiasmo medido templado con cuidado y preocupación por lo que se avecina.
En esta coyuntura, tenemos voluntarios para continuar con el calendario publicado la semana
pasada, pero renuevo mi llamado a invitar a los feligreses a ser voluntarios. Ciertamente
podemos usar más voluntarios. Para ser voluntario, por favor vaya al sitio web de la parroquia y
regístrese allí, o alternativamente, llame a Ivonne o a Erik en la oficina parroquial (818-349- 1500
Ext. 101).
Debo señalar que en este momento, no tenemos suficientes voluntarios para comenzar nuestra misa
de vigilia en Ingles, del sábado por la noche a las 5:30 pm del próximo fin de semana. Si eso
cambia en los próximos días, seguiremos adelante con nuestros planes, pero si no, entonces no
estaremos en condiciones de seguir adelante con nuestros planes. Incluiremos la opcion en los
formularios de preinscripción, pero enviaremos un correo electrónico a los feligreses individuales
que se inscriban en la misa de vigilia de las 5:30 a más tardar 24 horas antes de tiempo para
confirmar si hemos conseguido o no suficientes voluntarios para permitir que la liturgia siga
adelante.
Nuestros voluntarios participaron en una sesión de capacitación hoy temprano y están deseando que
la Iglesia vuelva a abrirse para el culto en persona de nuevo. Cuando se les pidió que fueran
pacientes y comprensivos con todos los que vendrán a misa, también los invito a que sean pacientes
el uno con el otro, con nuestros voluntarios y con nosotros mismos. Estas próximas semanas nos
parecerán un poco diferentes y no serán un regreso todavía a la experiencia de adoración que tanto
disfrutamos antes de COVID. Eso queda para un futuro hacia el que nos movemos lentamente. Así
que, por el momento, que nuestra palabra de ahora sea "paciencia... paciencia... paciencia...". Que
este sea nuestro regalo cuaresmal el uno al otro y para nosotros mismos.
Nota:
Los domingos, aquellos que eligen sentarse al aire libre en el patio están invitados a traer sus propias sillas para
su comodidad. La comunión se llevará al patio al término de la misa.

Para la misa de lunesaviernes, comenzaremos el culto en el interior el lunes 8de marzo tanto a las
6:30 a.m. como a las 8:30 a.m. Para aquellos feligreses que prefieran permanecer sentados en el
patio, el audio estará disponible a través de los altavoces al aire libre de la Iglesia.

Primera reconciliación
Las felicitaciones son apropiadas para los niños y niñas y sus familias, junto con los catequistas que
se han estado preparando desde hace meses, para la ración de celebridades de la Primera
Reconciliación. Más temprano hoy tuvimos nuestro primer grupo de novatos y la próxima semana los
novatos restantes se unirán a la experiencia. Gratitud también a la Sra. Brough (Escuela) y Sor
Frances (RE) por su liderazgo y dedicación en el trabajo para guiarnos a todos a este día especial
para nuestros jóvenes y para nuestra parroquia.
Unidad de donación

Nuestra próxima unidad tendrá lugar el domingo 21de marzo
Unidad de sangre de la Cruz Roja
Ha pasado el tiempo sobre nosotros. Hemos estado preparándonos durante
semanas, y ahora estamos casi allí.
El próximo fin de semana, la Virgen de Lourdes recibe a la Cruz Roja
Americana para donaciones de Sangre
La unidad está programada para el próximo domingo, 14de Marzo, en el
Moran Center,
y se desarrollará de 8:00 a 14:00 horas.
Si aún no lo has hecho, por favor considera hacer una donación de sangre que literalmente salvará
vidas. Marquen sus calendarios y luego vayan en línea para hacer una cita haciendo clic en este
enlace.

Recursos cuaresmales de Nuestra Senora De Lourdes
• Una compilación de Oración nocturna en video y bendición ya está disponible para su visualización
como ayuda para la oración nocturna durante la época de Cuaresma. Considere hacer un
compromiso cuaresmal con la oración nocturna con y para los demás al menos una noche a
la semana, o todas las noches a través de la Cuaresma si les es posible.
• Las estaciones de la Cruz están disponibles para la participación en vivo todos los viernes
por la noche de Cuaresma a las 19:00 horas. Accede a él en el dispositivo que elijas a
https://vimeo.com/event/671045

• Las reflexiones informales de las Escrituras sobre las lecturas dominicales son compartidas
por el P. David y están disponibles para sus propios pensamientos y reflexiones. Clic Lea
también: Reflexión de las Escrituras de Cuaresma • El sitio web de la parroquia también
proporciona enlaces a recursos adicionales para su uso en el hogar por parte de las personas.
RCIA - Temporada de escrutinio
Catecúmenos y candidatos que se han estado preparando
para recibir
sacramento por primera vez en Semana Santa, se invita a
participar en
ritos conocidos como "escrutinio", es decir. Estos ritos
tradicionalmente tienen lugar en la
Iglesia Católica los domingos 3er, 4 y 5de Cuaresma.

En nuestras misas de las 9 a. m. de hoy nuestra comunidad parroquial
participara en estos ritos, invito a todos a celebrar estos
miembros de nuestra comunidad en oración por el resto de la
Temporada cuaresmal. Han llegado a este punto de sus vidas escuchando
a la voz de Dios y atendiendo a los movimientos del Santo
Espíritu en sus vidas. Que Dios lleve a cabo la buena obra iniciada
en ellos: Ronald Bowler, Abbey Dubon, Alex Leyva, Juan López,
Franky Magana, Valerie Sánchez y Marcela Venegas.
Las nuevas aventuras de Mollie Loftus
Las cosas no siempre salen como esperamos que vayan. Incluso
cuando hemos
preparado y hemos planeado algo, todos nuestros esfuerzos y
preparaciones pueden desentrañarse tan rápidamente. De hecho,
puede ser un momento de desafío para nosotros, a veces nos lleva
a un crecimiento emocionante, a veces
convirtiéndose en una ocasión de frustración.
Antes de que Anna naciera, los papas de Mollie habían estado
hablando con ella
acerca de tener una hermanita. Hablaron que Mollie seria una "gran
hermana", cómo sería genial enseñando a Anna cosas que ella era
demasiado joven
sin embargo, para saber por sí misma, cómo podría ayudar a mamá
y papá cuidar de
Anna, que sería muy pequeña para cuidarse a sí misma. Mollie
estaba emocionada.
La preparación estaba hecha. Los planes fueron ejecutados. Todo funcionó
bien.
Unas dos semanas después de que Anna llegara a casa del hospital con su madre, Mollie inocentemente le
preguntó a su padre: "Cuándo volvera Anna
al hospital? "
Me encanta pensar en esta pequeña historia en la joven vida de Mollie. Me recuerda que incluso cuando
estamos emocionados y entusiasmados con lo que podría estar a punto de desarrollarse para nosotros,
todavía podemos ser sorprendidos, y esa sorpresa podría ser recibida con gusto o con preocupación.
Tampoco podemos saber con certeza cómo una vez que pasemos por encima de una reacción inicial y la
sorpresa que trae, cómo elegiremos recibir una segunda retención lo que se nos regale.
La verdad es que Mollie es una gran "hermana mayor"... la mayoría de los días... Hay algunos días en que
ella lucha con sus reacciones y nuevas responsabilidades. Ella está envejeciendo mucho ahora - todos sus
cuatro años de edad - y su propia personalidad se están afirmando
cada vez más. Hay días en que ella es la niña más agradable del mundo, y otros días en los que podríamos
preguntarnos si se ha vuelto poseída por una heladería agitada decidida a hacer el día más difícil para todos
alrededor de ella. La mayoría de los días es una mezcla de ambos. Ella es una gran niña de cuatro años, con
todo lo que viene con eso. A pesar de que crece hasta convertirse en ella misma, también ha sido muy
intencional acerca de tejer su cuidado y su amor por sus padres y su hermanita enla persona en la que se
estáconvirtiendo. Ella me recuerda cómo yo también sigo siendo el hombre que soy, con buenos días y días
no tan buenos, con oportunidades de crecer para convertirme en un mejor yo, y momentos en los que casi me

doy cuenta de la bondad que busco aportar al mundo.
Estamos todos nosotros haciendo nuestro camino a través de la vida, y a través de esta pandemia, siendo
quienes somos, convirtiéndonos en personas en las que seguimos llegando, y estamos integrando las
oportunidades y los desafíos de nuestras vidas a medida que crecemos.
Lo que también me parece en estos días es que, si bien esto es cierto para todos nosotros como individuos,
también es cierto en nosotros como comunidad de fe. Hay planes en vigor y hay realidades a través de las
cuales nos movemos, tejiendo e integrando a todos en nuestra conveniencia vivida como personas de fe,
como hermanos y hermanas del único Señor y Dios de todos. Algunos días somos colectivamente un
brillante ejemplo de discipulado como seguidores de Jesús. Hay otros días en los que tal vez no nos demos
cuenta de lo mejor que podemos ser, a pesar de nuestras buenas intenciones y podemos quedarnos cortos.
Pero en general, nos encontramos con ser pacientes, gentiles, compasivos y solidarios el uno con el otro y
hacia aquellos a quienes tal vez no reconozcamos como parte de nuestra comunidad, sino para quienes, sin
embargo, cuidamos, porque Dios se preocupa por nosotros.
Dios se preocupa por nosotros. Dios nos ama. Dios nos bendice con misericordia.
Así que debemos cuidarnos el uno al otro. Mostrar nuestro amor el uno por el otro. Nos bendicemos unos a otros
con misericordia.
Te han dicho, oh mortal, lo que es bueno,
y lo que el Señor requiere de ti:
Sólo para hacer justicia y amar la bondad,
y caminar humildemente con tu Dios.
(Miqueas 6:8)
Disfruta de las semanas restantes de Cuaresma.
Esten a salvo. Estén bien.

P. David

[arriba]
Horario de las misas A partir del 7 de marzo
Domingo:
7:30am (Inglés – Interior y Patio)
9:00am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
11:00am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
12:30pm (Interior, Patio y Transmisión en Vivo - Español)
Sábado 5:30pm - Vigilia Dominical, 13demarzo. (Pendientes suficientes voluntarios)
Protocolos de participación en los protocolos de adoración dominicales(presenciales) para la participación en el
culto entre semana (en persona)

A partir del 8 de marzo Día laborable
De lunes a viernes
6:30am (Interior y Patio)
De lunes a sábado
8:30am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
**Acceso al estacionamiento a través de la entrada inmediatamente AL ESTE de la Iglesia para evitar la línea de coches
de la escuela**

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté
disponi
ble
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.
A partir del sábado 13demarzo, el sacramento también estará disponible de 16:00 a 17:00 horas en el
Centro Moran. Consciente de que no habrá un Servicio de Penitencia comunal, este horario continuará
hasta marzo.
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 enviar un correo electrónico para una cita. Pastoral "visitas" están disponibles por teléfono o por
llamada de zoom, dependiendo de la preferencia.

Martes por la mañana Café with 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 informala través de la plataformade 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.

Zoom del viernes por la noche con el Pastor
Concebido originalmente como un questionario informal inspirado en aquellos que participaron en nuestro
proceso ALPHA, estos viernes por la noche continúan siendo ocasiones en las que los feligreses pueden
presentar preguntas para su reflexión y consideración. El viernes 3 por la noche del mes a las 7pm es una
oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar questions de fe, eventos actuales, o simplemente
disfrutar de la ocasión para hacer una pregunta que'siempre ha queridohacer, pero nunca realmente tuvo 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.

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.
Estudio bíblico cuaresmal
Los miércoles por la noche en Cuaresma, a las 7 p. m., continúa nuestro Estudio
Bíblico en Ingles explorando "Cinco parábolas sobre la compasión de Dios". El
Estudio Bíblico se compartirá a través de la plataforma ZOOM, y se pueden tener
más detalles poniéndose en contacto con Anthony en adawahare@csun.edu.

