Abrazar al pueblo de Dios • Equipar discípulos • Acompañar

a los creyentes el 13 de febrero de 2021

Hermanos y Hermanas,
Este fin de semana celebraremos el Día de San Valentín. No es una fiesta celebrada en el calendario de
la Iglesia este año, ya que los santos y mártires siempre dan paso a la celebración del Día del Señor de
la Resurrección. Sin embargo, no puedo resistirme a reconocer la fiesta de este mártir del Siglo III de la
Iglesia... especialmente porque hay una conexión entre St. Valentine y nuestro difunto amado Padre John
Coleman, O.Carmichael (así como al Padre Jeff Lima, O.Carmichael). Lo que esa conexión es, sin
embargo, usted tiene que echar un vistazo a continuación. Hay otros asuntos que compiten por nuestra
atención.
Me encuentro mirando hacia el futuro con renovada esperanza en estos días. Después de una revisión
de las directrices por parte del Estado y del Condado de Los Angeles, la Arquidiócesis en autoenso
enviaron por correo electrónico un conjunto actualizado de protocolos y directrices litúrgicas.
Muchos de nosotros, encontraremos buenas noticias en estas actualizaciones, porque "ahora permiten
servicios de adoración en los interiores de las Parroquias con modificaciones de acuerdo con el estatus
de nivel de cada Condado". Entiendo que esto también ofrece ansiedad a algunos de nosotros,
particularmente a aquellos que son vulnerables y necesitan evitar
infección. Quiero tranquilizar a los feligreses que aún no se sienten cómodos volviendo a la adoración en
interiores en este momento, que
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también vamos a ofrecer oportunidades para la adoración al aire libre. Lograr un equilibrio entre
ambas realidades será importante a medida que avancemos, pero dado todo lo que hemos logrado
hasta ahora, estoy seguro de que, juntos, también navegaremos por esta siguiente etapa de nuestro
viaje bien juntos.
Mientras el Condado de LA permanece en el Nivel Púrpura/Extendido, se alienta a los feligreses
a seguir a su disposición a la dispensa de la obligación de asistir a la Eucaristía Dominical en
persona.
Las "modificaciones" contenidas en la orientación revisada y los protocolos actualizados son en gran
medida similares a las que operamos durante los meses de verano, cuando se permitió el culto en
persona, y antes de que se establecieran "niveles". Hay algunos ajustes que tendremos que hacer
para cumplir más plenamente con los protocolos, pero debido al trabajo del equipo que nos ayudó a
prepararnos para nuestra última reapertura, estamos en un buen lugar y esperamos avanzar pronto
hacia la celebración de la Eucaristía dominical en nuestra Iglesia. Esté atento a las revisiones de
nuestros protocolos locales para celebrar los sacramentos pronto.

"En todas las circunstancias den gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en
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Donación Drive-by
Nuestro drive-by está programado para tener lugar el próximo sábado, 20 de febrero. La comida y
otros artículos pueden ser dejados en Stroup Hall entre las 10:00am y las 12:00noon. Otros
artículos pueden incluir, por ejemplo, útiles escolares para niños. Cada niño en el centro de tutoría
operado por Guadalupe Center pronto necesitará sus propios lápices individuales, crayones, papel,
cuadernos, marcadores, etc.... no pueden compartir entre sí debido a los estrictos protocolos necesarios
durante este tiempo de Covid.

Esta unidad está beneficiando a M.E.N.D, el Centro de Guadalupe (Caridades Católicas) y la
Misión de Rescate del Valle de San Fernando.
Lista de necesidades del centro de Guadalupe para SFVRM

Preinscripción para la misa dominical
Pre-registracion pa la Misa Dominical abre el lunes a las 12 de la noche, y cierra el
viernes a las 12 del mediodía.
Nuestros esfuerzos de información de contacto nos han servido bien hasta la fecha, y han
demostrado funcionar bien para nosotros cuando tenemos información precisa para
comunicarnos con usted directamente.
Al igual que nuestra práctica actual, cualquier persona que pierda la oportunidad de pre-registrarse
todavía puede venir el domingo por la mañana y llenar una tarjeta de información de contacto.
Quiero señalar que llenar una tarjeta de contacto es un segundo mejor esfuerzo, ya que los errores
en la lectura y transcribir información de contacto escrita a mano se convierten en una posibilidad
dificultosa. Pre-registrarse funciona mejor con precisión, y apreciamos su cuidado a esto.
• Compartir información de contacto con nosotros permite que el personal de la parroquia se

ponga en contacto con usted de inmediato en caso de que recibamos la notificación de un
brote de COVID conectado a nuestras masas. • El pre-registro aumenta la precisión de nuestra
información de contacto para usted y reduce el potencial de que tuvieran información inexacta
como resultado de la transcripción de tarjetas escritas a mano. • La pre-inscripción ahorra
tiempo al personal que de otro modo tendría que ir a la entrada de datos, causando un retraso
en la notificación.
[top]
Red Cross Blood Drive
Recuerde marcar sus calendarios para una unidad de sangre que tendrá
lugar aquí en
Nuestra Señora de Lourdes el 14 de marzo de 8am a 2pm.
Los donantes potenciales pueden hacer una cita haciendo clic
en este enlace.

Estudio Bíblico de Cuaresma
Comenzando el miércoles por la noche a las 7pm del 24 de febrero, durante
cinco
Miércoles, tendremos un Estudio Bíblico 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.
[superior]
Calendario del Miércoles de Ceniza
Nuestro horario (sujeto a cambios, y sujeto al clima) para el Miércoles de Ceniza está abajo. Todos los
eventos al aire libre se han trasladado a la zona del Patio de la Iglesia:
UBICACIÓN DE LA LITURGIA DEL TIEMPO
Misa
Misa
Misa
Liturgia de la Palabra
Liturgia de la Palabra
Liturgia de la
Palabra
La misa

6:30 AM Patio de la Iglesia.

Cenizas distribuidas inmediatamente después.
8:30 AM Iglesia (livestream).
Cenizas distribuidas en patio diez minutos después de la conclusión de la misa.
10:00 Patio de la Iglesia.
Cenizas distribuidas inmediatamente después.
12:00 NOON Church Patio.
Cenizas distribuidas inmediatamente después.
4:00 PM Patio de la Iglesia.
Cenizas distribuidas inmediatamente después.
5:30 PM Patio de la Iglesia.
Cenizas distribuidas inmediatamente después.
Iglesia de las 7:00 PM (livestream).
Cenizas distribuidas en patio diez minutos después de la conclusión de la misa.

Tenga en cuenta que la escuela está en sesión y el acceso al estacionamiento de la Iglesia solo
será a través de la entrada inmediatamente al este del edificio de la Iglesia.
Preinscripción para los servicios del Miércoles de Ceniza
aquí en Nuestra Señora de Lourdes
ahora está disponible haciendo clic aquí.
Consulta de horario masivo (marzo y abril)
Con un regreso al culto en el interior una posibilidad una vez más, una revisión de nuestro horario
de misas actual está en orden. Se le invita a participar en una consulta para ayudar en la
planificación de nuestro horario de la Misa Dominical para los próximos meses. Esto incluye la
oportunidad de ayudar a planificar el Horario de Pascua. La consulta continuará hasta el 27 de
Febrero.

La conexión de San Valentín
Ya lo regalé discretamente arriba, pero la conexión entre el mártir del siglo III, San Valentín, y nuestro
difunto y querido P. John Coleman, y el P. Jeff Lima, es una conexión Carmelita. Como todos
sabemos, la Comunidad Carmelita ha contribuido a la vida espiritual y al bienestar de nuestra
parroquia durante muchos años, ayudando con la misa el fin de semana. Jeff continúa esa tradición
con nosotros hoy en día. En el siglo XIX, el Papa Gregorio XVI hizo un don de un relicario que
contenía los restos de San Valentín a un sacerdote carmelita irlandés por su contribución a la
renovación espiritual del pueblo de Roma. El relicario llegó a Dublín en 1836, y ha permanecido
alojado en la Iglesia Carmelita en White Friar Street,donde, hasta el día de hoy, los fieles continúan
haciendo peregrinación, buscando el favor y la intercesión del venerado santo.
Las más aventuras de Mollie Loftus
Mollie y Anna continuaron pasando tiempo con su cuidador
de niños que las están llevando ya que la mamá esta de
vuelta al trabajo tiempo completo después de su tiempo de

maternidad. Esto implica que Mollie comparta con
su hermana pequeña, mientras que al mismo tiempo disfruta de estar con sus propios amigos. Aprender a
equilibrar estas diferentes relaciones en
su vida va a ser divertida. Todos hemos estado allí!
La emoción más grande llegó con la llegada de una tormenta de nieve poco común a lo largo de la costa
occidental de Irlanda. Dejó una manta de
nieve en todo el pueblo y lo que es el hogar de nanny & Grandad y de dos tías. La nieve no vino a la casa de
Mollie, y ella no podía construir un muñeco de nieve ella misma. Esta decepción en no ser capaz de hacer algo
divertido pronto dio paso a averiguar cómo entrar en la acción de otra manera. Ella persuadió a su padre
para ayudarla a hacer un video, en el que engañó a sus abuelos
y sus tías para tener un concurso de construcción de muñecos de nieve.
La noticia de la inminente tormenta de nieve se hablaba durante unos días. Los meteorólogos de la televisión
y la radio nacionales lo hablaban y trataban de preparar al país. Mollie estaba deleitando con la perspectiva
de que pudiera salir a jugar en la nieve y había estado esperando construir muñecos de nieve y hacer ángeles
de nieve. Al final, sin embargo, la mayor parte de las nevadas sólo llegaron al oeste y noroeste del país,
faltando las areas Medias y la parte oriental del País. Me encanta que Mollie no se rindió a la decepción de no
haber nevado donde vivía. Descubrió, tal vez con un poco de inspiración, otra forma de disfrutar de la nieve.
Se puso creativa. Empezó a pensar en lo que podía hacer, en lugar de en lo que no podía hacer. Ella propuso
la idea de un concurso que juzgaría, o juzgaría, y por supuesto, fácilmente convenció a su niñera y abuelo, y
a dos de sus tías, para que jugaran.
Este juego creativo que se le ocurrió tuvo el beneficio adicional de llevar a mis padres y hermanas fuera y al
aire libre, donde se divirtieron y terminaron haciendo algo que normalmente no habrían hecho. Cada uno tenía
sus propias ideas sobre la mejor manera de construir sus muñecos de nieve, y Mollie luchó al final del día para
elegir al ganador absoluto. Para aquellos que mantienen la puntuación, al final fue su muñeco de nieve de
niñera, vestido con el sombrero crestado y la bufanda con los colores del condado de verde y rojo, lo que se
llevó los honores.
A veces, la vida decepciona, y no podemos hacer lo que esperábamos hacer. Cuando esto sucede, podemos
perdernos en la decepción, o tratar de buscar lo positivo en la situación. Centrarnos en lo que podemos lograr
o lograr en lugar de detenernos en lo que no podemos, puede llevarnos a una oportunidad creativa de
reconocimiento que de otra manera podríamos haber sido incapaces o incluso no estar dispuestos a
considerar. Sé que, para mí, estos meses de gestión de mis expectativas personales a la luz de COVID han
implicado muchos de esos momentos, y me he encontrado animando al personal y a los feligreses a elevarse
más allá de lo que no es posible, y en su lugar a buscar lo que es posible; para trascender lo que no podemos
hacer, y negarnos a ser cautivos por cualquier tentación a un sentido de impotencia, en favor de encontrar
nuevas maneras de hacer cosas nuevas, y para comprometer el poder que tenemos en nuestras respectivas
vidas para mejorar la vida y ser mejores en nosotros mismos.
Todos hemos tenido que adaptarnos a las restricciones sobre nuestros comportamientos y hábitos habituales,
y tal vez hemos llegado a un lugar donde podemos reflexionar sobre estas intrusiones temporales en nuestras
vidas en términos de conveniencia o necesidad personal. Estos meses han sido una oportunidad para que
todos consideremos las prioridades de nuestras vidas en nuevas categorías, y discernamos los valores por los
que elegimos lo que es y lo que no es "esencial" para nosotros. Simplemente permitir que otros nos digan lo
que es "esencial" no es para lo que estamos hechos. Sospechemos que cada uno de nosotros, dependiendo

de nuestras circunstancias e intereses, tendremos diferentes entendimientos y aprecios por lo que es
realmente "esencial" para nosotros, sospecho, y eso no es nada malo. Aprender a articular individualmente
qué y por qué algo es "esencial" para nosotros podría tomar un poco más de trabajo de nuestra parte, pero
estoy seguro de que también podemos tener éxito en este esfuerzo.
Trabajar junto con los demás para llegar a entendimientos compartidos de lo que es necesario y lo esencial
implica profundizar la apreciación de las perspectivas de los demás, y el equilibrio de valores que a menudo
son diferentes. Aprender a valorar lo que los demás valoran porque lo valoran, puede tomar una conversión de
corazón y mente que no siempre es fácil, pero rara vez es imposible. Ya sea que estemos hablando de
relaciones personales o de construir consensos comunitarios o sociales, comprometernos a trabajar juntos
para defender los valores de todos puede parecer un esfuerzo desalentador, pero es una parte esencial de
cómo crecemos como comunidad, y cómo aprendemos a hacer del mundo un lugar mejor para nosotros y
para aquellos que vienen después de nosotros.
Cuidense. Estén bien.

Padre David
Nota
Por extraño que parezca tener que decir esto en So Cal, 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: Día de la semana
7:00pm Vigil (Español – Livestream) 8:00am (Inglés – Estacionamiento)
9:00am (Inglés - Livestream)
10:00am (Inglés – Estacionamiento)
11:00am (Inglés - Livestream)
12:00 mediodía (Español – Estacionamiento)
Protocolos para la Participación en los Protocolos de Adoración Dominical (en persona) para la Participación en el
Día de la Semana (en persona)

Lunes a Viernes
6:30am (Inglés – Patio de la Iglesia)
De lunes a sábado
8:30am (Inglés - Livestream)

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que las liturgias en persona puedan
ser
can
cel
ada
s.
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 para la Participación en la Reconciliación Sacramental

Pastoral "Visita"
Para concertar 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. Las "visitas" pastorales están disponibles por teléfono
o por llamada de zoom, dependiendo de la preferencia.

Café del martes por la mañana con el pastor
Los martes por la mañana, después de la misa de las 8:30 a.m. que brota de la Iglesia, se invita a los
feligreses a unirse a una reunión informal a través de la plataforma de zoom. Toma una taza de té o café, y
ven 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 Q&A 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 3rd por la noche del mes 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.

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

