Abrazar al pueblo de Dios • Equipar a los discípulos • Acompañando a los creyentes

Hermanos y Hermanas,
Espero que hayan tenido la oportunidad de celebrar la Fiesta de San Patricio y/o la Fiesta de San
José la semana pasada. Celebrar esos días ciertamente se sumó a la sensación de exuberancia y
disposición positiva que parece estar creciendo en la comunidad. El número de infecciones de Covid
sigue disminuyendo, el número de inoculación sigue aumentando, el cambio de hora ha traído un
regalo maravilloso a nuestras noches, y (tal vez es mi imaginación), pero hay más aves cantando.

Lo que se aprecia es que las mejoras que hemos visto también han traído consigo una serie de
posibles actividades que habían estado fuera de la mesa, por así decirlo, durante tanto tiempo.
Cosas relativamente simples como poder salir a comer y poco a poco ya va siendo posible comer en
los interiores de los restaurantes. Los cines están empezando a reabrirse. Ya se habla de pasar del
"Nivel Rojo" al "Nivel Naranja" en el Condado de Los Ángeles, que si todo sigue yendo bien podría
suceder dentro de unas semanas.
En todo esto, y con el sentido optimista de que las cosas mejoraran mucho, animo a la gente a
aprovechar sin duda las oportunidades que están disponibles, de acuerdo con su nivel de
comodidad, sino también con un cuidado continuo no sólo por sí mismos, sino también por los
demás que nos rodean. Tengan en cuenta que incluso cuando entramos en este periodo, que las
cosas aún no han vuelto a la "normalidad". Lo que se considere "normal" tomará mas tiempo.
Mientras tanto, un poco mas de
paciencia y consideración se necesitara cuando sea asistido por un servidor en un restaurante, o un
verificador de entradas en las películas o lugares publicos. He encontrado a la gente un poco
conmocionada y sorprendida cuando hago el esfuerzo de estar un poco más agradecido por aquellos
que me están ayudando, incluso sigo sintiéndome un poco incómodo con las restricciones en curso y
sus efectos recordándome que "normal" todavía no está aquí, aunque creo que debería serlo. Podría
sugerir una línea ligeramente adaptada de mi abuelo: "Nadie murió por ser demasiado amable con
otro".
Nuestra propia reapertura aquí en Lourdes ha continuado con éxito, y nuestros voluntarios han
logrado conducirse maravillosamente, al tiempo que sirven a la mayoría de las personas que han
estado viniendo tanto entre semana como para las misas dominicales. En lo principal, los feligreses
han sido cuidadosos, cooperativos y agradecidos de todos nuestros esfuerzos para fomentar un
cuidado para todos. Aquellos que regresan por primera vez encuentran las cosas un poco extrañas al
principio, pero en general están felices de estar adorando en persona con otros feligreses una vez

más.
Parece que uno de los resultados de los protocolos que tenemos en vigor puede dar lugar a un poco
de frustración para un pequeño número de personas. Las puertas de la iglesia se cierran tan pronto
como la oración de apertura de la misa está en marcha. Si alguien está corriendo un poco tarde, por
cualquier razón, y llegan después de que las puertas se cierran, se les invita a tomar un lugar en el
patio y a participar en la liturgia al aire libre. No estar preparado para esa eventualidad puede ser
frustrante. Sin embargo, la misa continua y por el momento las puertas se cerrarán una vez que la
misa haya comenzado, permitiendo a nuestros voluntarios participar en la misa ellos mismos. Si
alguna vez ustedes
estuvieran corriendo tarde un domingo por la mañana, mantener una silla plegable en su carro o tal
vez tener una mente abierta acerca de asistir a una liturgia posterior podría ser útil para amortiguar
cualquier sensación interna de frustración.
Comparte tus regalos
Hablando del maravilloso trabajo que nuestros voluntarios hacen por el resto de nosotros, tengan en
cuenta que siempre podemos usar algunas manos adicionales, especialmente cuando se acompaña
de disposiciones frescas. Actualmente tenemos aperturas para el servicio en los siguientes roles:
• Operadores de transmisión en vivo (8:30am Misa de lunes a viernes, y
domingos)
• Lectores de lunes a viernes (8:30am)
• Registracion (de lunes a viernes y domingos)
• Acomodadores (6:30am y 8:30am)
• Vigilia del sábado por la noche 5:30pm – (Registracion, Ugieres, etc. (comenzando hasta después de SemanaSanta)
• Asistencia de duelo
Para ser voluntario, por favor no dude en comunicarse con Erik Lozano en la oficina parroquial si
tiene alguna pregunta o desea más información (818-349-1500 Ext. 101), o ir en línea para
registrarse como Voluntario de Lourdes. Se proporciona una formación adecuada para cada una de estas
funciones, y hay oportunidades de servir tanto en interiores como en exteriores.
Reapertura de la Iglesia
He dicho antes que nuestra reapertura del edificio de la Iglesia para el culto público no es lo
mismo que decir que es seguro reunirse con los demás en un ambiente interior. Simplemente
estamos proporcionando esa opción que tienen aquellos que desean aprovecharla. A medida que
hacemos acomodaciones para el culto interior, también estamos comprometidos a proporcionar
opciones para
aquellos que aún no se sienten cómodos con volver a la adoración interior en persona. Mientras que
hacemos que estas opciones estén disponibles, esperamos y exhortamos a que la gente se informe
y tome las mejores decisiones para sí mismos y sus familias, teniendo en cuenta su propio contexto,

y los contextos de otras personas con las que podríamos entrar en contacto.
Sigo animando a todos a recordar que la dispensa de la "Obligación Dominical" que nos
compartió hace un año Monseñor Gómez, sigue vigente.
Horario de masas y reapertura
Nuestro programa de misas actual fue desarrollado con la ayuda de aquellos que participaron en
nuestras consultas previas, y parece ser adecuado por el momento. Continuaremos monitoreando y
adaptándonos a medida que avancemos, especialmente a la luz de la situacion y contextos guiados
por las recomendaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y las
orientaciones relacionadas que recibimos de la Arquidiócesis.
Todavía se están desarrollando horarios de Semana Santa, y en este momento anticipamos lo siguiente:
• Misa del Jueves Santo de la Cena del Señor, 4/1 @ 7:30pm
• Viernes de la Pasión del Señor (Viernes Santo), 4/2 1:00pm (Inglés) y 3:00pm
(Español) • Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor, 4/3 @ 7:30pm
Todos los servicios serán transmitidos en vivo y una opción al aire libre para participar desde el patio de
la Iglesia estará disponible.
A medida que revisemos y nos adaptemos a las directrices de la Arquidiócesis, desarrolladas a la
luz de los protocolos publicados por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles, continuaremos manteniendo informados a todos. Podemos anticipar que nuestros
Servicios de Semana Santa se vean y se sientan muy diferentes de lo que estábamos
acostumbrados en los días previos al COVID, pero afortunadamente, al menos este año, llegamos
a celebrar como comunidad.
El calendario de misas del Domingo de Pascua continúa siendo revisado. Actualmente estamos
siguiendo nuestro horario de domingo publicado. Podemos añadir masas adicionales si es
necesario.
Notas:
Los domingos, aquellos que eligen sentarse al aire libre en el patio están invitados a traer su propia silla
para su comodidad. La comunión se llevará al patio al término de la misa.
Un recordatorio de que el Sacramento de la Confesión está disponible en el Centro Moran los sábados de
4pm-5pm. Para otras ocasiones, durante el horario de oficina llame a la oficina para hacer una cita conveniente
818–349–1500.

]
Domingo de Ramos – Distribución de Palmas Benditas
Este año estaremos bendiciendo las Palmas antes de las misas, y después de cada misa en la
mañana del Domingo de Ramos, las palmas benditas se distribuirán fuera de la Iglesia. Al
salir del edificio de la Iglesia después de la misa, busque voluntarios que entreguen las palmas.
Cada año, la gente lleva palmas viejas a la Iglesia para que podamos disponer apropiadamente de
ellas. Este año, eso no es posible. Para aquellos con palmas viejas, la manera más fácil de

deshacerse apropiadamente de la palma bendita es colocarlas al aire libre, cubriéndolas con
suciedad, para que puedan desintegrarse naturalmente y regresar a la tierra.

Actualización escolar
La Escuela Nuestra Señora de Lourdes dio la bienvenida a nuestros grados 7 y 8 de vuelta para el
aprendizaje en el campus el miércoles pasado. Con el regreso al campus de nuestros dos grados
superiores, nuestra escuela ahora está proporcionando instrucción remota y en persona para K a 8.
Los esfuerzos continuos de los padres, la facultad y la administración escolar para llegar a esta
coyuntura han sido encomiables. Todas las directrices y protocolos que se han hecho y que se
siguen adaptando en estos tiempos han supuesto algunas experiencias interesantes para nuestros
alumnos, entre las que destacan el distanciamiento social, que ha requerido la puesta en servicio de
edificios adicionales en el campus.
Felicitaciones a nuestros estudiantes, a nuestra increíble facultad y a nuestro equipo administrativo
trabajador que lo ha convertido en el éxito que ha sido.
Unidad de donación
Nuestra Donación/Drive-by está programada para tener lugar este domingo 21de Marzo.
Un CAMBIO en nuestra entrega habitual es necesario por la reanudación del culto interior.

Los artículos donados serán recibidos en las canchas de baloncesto
entre las 9:30 a.m. y las 12:30 p.m. del domingo por la mañana, 21demarzo.
El tráfico entra a través de la Puerta Principal desde la calle Kinzie. Tome nota de esto y conduzca con un
poco de cuidado adicional en el Lote de la Iglesia este domingo.

Este fin de semana organizaremos nuestro Drive-by / Drop-off en beneficio
Misión de Rescate Hope of the Valley, Pacoima y West Valley Food Pantry,
Woodland Hills. Haga clic aquí para ver una lista de los artículos que se necesitan
actualmente
Recursos cuaresmales de OLL
• Una compilación en video de Oración nocturna 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 incluso todas las noches a través de la Cuaresma.
• Las estaciones de la Cruz están disponibles para la participación en vivo todos los viernes

por la noche de Cuaresma a las 18:00 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. 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 familias y de
las personas.

Unidad de sangre de la Cruz Roja
El fin de semana pasado recibimos a la Cruz Roja Americana para una
campaña de
maravilloso éxito, gracias a la bondad y generosidad de la comunidad.
La participación superó las expectativas, y los organizadores
estuvieron muy agradecidos.
Nuestro agradecimiento colectivo a María Domingo y su equipo por el maravilloso trabajo
se comprometieron a facilitar y hacer que este evento sucediera.
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 "escrutinios". Estos ritos tradicionalmente
tienen lugar en la
rd,
Iglesia Católica los domingos 3 4 y 5 de
Cuaresma.
Este domingo, a las 9 a. m., concluiremos el tercero de
tres
escrutinios, con reflexiones sobre la historia evangélica de
la elevación de
Lázaro. Invito a todos a mantener a estos miembros de nuestra
comunidad
en oración por el resto de la Temporada Cuaresma. Que Dios traiga a
realización del buen trabajo iniciado en ellos: Paul Amico, Ronald Bowler,
Abbey Dubon, Alex Leyva, Juan López, Nadia López, Franky Magana,
Valerie Sánchez y Marcela Venegas.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus

La semana pasada, tuvimos motivos para celebración con el
feriado
del Día de San Patricio. Las celebraciones en todas partes
fueron sin duda más
silencias que en años anteriores, obviamente, pero no detuvo a
Mollie y
Anna de vestir de verde. De hecho, Mollie incluso llegó a
organizar su propio Desfile del Día de San Patricio, que
fácilmente superó
los tradicionales desfiles de Nueva York y Chicago este año.
Claro
Mollie fue la Gran Mariscal del desfile.
Después, e inmediatamente detrás de ella fue Minnie Mouse en
su propio
coche. Ella fue a su vez, seguida por varios “dignatarios y
figuras publicas” que llenaron la ruta del desfile. Parece que
había un poco
de confusión mientras algunas personas trataban de saltar el orden del
desfile, pero Mollie mantuvo un control estricto de las cosas, y logró conseguir poner a
todo el mundo de nuevo en la línea. Líderes mundiales, figuras del entretenimiento y
cualquier otra persona con la suerte de estar involucrado, tomó sus órdenes de marcha
de Mollie y todo avanzó bien desde aquí. Gracias a Dios Mollie dirige un barco apretado.
Sigo asombrado por las formas en que Mollie toma tantas cosas a su paso. Sospecho que este es el caso
porque, en primer lugar, ella es joven y parece ser capaz de adaptarse bien a los cambios en las
circunstancias, especialmente cuando su mamá y su papá son capaces de explicarle las cosas de maneras
que ella pueda entender. Como todos los demás, Mollie se molesta y actúa cuando las cosas no salen como
ella quiere o espera, pero lo que me llama la atención es cómo se recupera, se adapta y avanza
creativamente por sí misma. Ella tuvo ayuda y apoyo cuando surgió la idea de su propio desfile, fue ella
misma, quien alineó a todos los dignatarios, quienes determinaron el camino que tomaría el desfile, y que fue
capaz de intervenir incluso cuando el desfile estaba en marcha, para asegurarse de que era el mejor desfile
posible.
Su tío David todavía aprende de su sobrina de cuatro años en este sentido. Noto dentro de mí una reticencia
inicial a cambiar y a adaptarme pero también sé, que sin la voluntad de adaptarme y volver a imaginar, mis
frustraciones simplemente abundan aún más. Como soy mucho mayor que mi sobrina, no salto al potencial y
a la posibilidad tan rápido o intuitivamente como lo hice cuando era más joven. Tengo que ser más
intencional al respecto ahora que estoy avanzando en edad, y esto es aún más cierto cuando muchas de las
decisiones que tomo afectan a más personas que a mi. Me parece que consultar con los demás siempre es
útil, pero no siempre fácil. Sin embargo, la adaptabilidad y la apertura a lo que es posible en lugar de
cerrarme debido a lo que no es posible, tiende a conducir a resultados mucho mejores en mi propia vida, así
como en mi ministerio.
Las verdades de nuestra fe nos llevan a considerar la posibilidad de lo imposible y la probabilidad de lo
improbable. Ya sea que estemos reflexivos en el Evangelio del domingo del Ciclo B, o del Ciclo A si
participamos en el Escrutinio de RCIA, hay una verdad del Evangelio que es profunda.

Ciclo Dominical B
"Amén, amén, te digo,
a menos que un grano de trigo caiga al suelo
y muera, sigue siendo sólo un grano de trigo;
pero si muere, produce mucha fruta." (Jn 12:24)

"Gritó con voz fuerte: '¡Lázaro, sal!' El
hombre muerto salió,
atado de pies y manos con bandas
funerarias,
y su rostro estaba envuelto en un paño.
Así que Jesús les dijo:
"Desátalo y déjalo ir." (Jn 11:43-44)

Domingo Ciclo A (RCIA Scrutiny Gospel)

Ambos pasajes tomados de diferentes
capítulos del Evangelio de Juan nos provocan
considerar lo improbable y lo imposible no sólo
a la luz de nuestra propia experiencia humana
relativamente limitada, sino también contra el
horizonte de lo divino, y la vida de gracia y
bendición. Aquí está el lugar de potencial
agraciado en nuestras vidas.
Abraham se paró en este lugar mientras se
atrevió entre risas a confiar en que la palabra que
el Señor le dio en convenio, a pesar de que tanto
él como Sara estaban tan avanzados en años
que la probabilidad de que se cumpliera la
promesa divina era humanamente imposible, y
ciertamente improbable.
Moisés se paró en este lugar al atreverse a
confiar en que la palabra del Señor se cumpliría
a pesar de la fuerza y el tamaño de los ejércitos
del faraón del pueblo, atrapándolos en el borde
de las aguas, donde la esperanza improbable
era posible y el pueblo caminaba hacia la
libertad y la vida a través de las aguas del Mar
Rojo.
Todos los profetas llegaron a este lugar, al
igual que María y José, y al igual que Jesús
mismo que oró en Getsemani para que la
copa pasara de él, al tiempo que accedieron a
la voluntad del Padre.
Santos y pecadores de la historia han llegado a
este encaje en el transcurso de sus vidas. Nadie
podría haber imaginado el poder de la palabra de

Dios que ordena a las tumbas que abandonen a
sus presas, y que trajo la vida de la muerte para
todos los que se atreven a confiar contra el
horizonte de Dios y no en sus propias
capacidades.
Ahora bien, si puedo recordar estas verdades un
poco más fácilmente para mí... y confianza...
Bendiciones. Esten a salvo. Estén bien.

P. David

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)

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 coche de la escuela**

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté
disponible
Confesión/Reconciliación
Mientras que el Condado de Los Ángeles es juzgado por estar en el "Nivel Rojo" de nuestra respuesta
pandémica, el Sacramento de la Reconciliación sigue estando 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.
La Santa Cena también está 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, con la posibilidad de
ampliar este acuerdo.
Protocolos de participación en la reconciliación sacramental

"Visita" Pastoral
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. 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. 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 parroquianos. Para recibir los detalles de la
reunión por zoom, 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 fe yprepararse 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 informeation/question en el número de oficina de RE 818-349-1285, y Sor
Frances devolverá su llamada.
Estudio bíblico cuaresmal
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 comparte a través de la plataforma ZOOM, y se pueden
tener más detalles poniéndose en contacto con Anthony en
adawahare@csun.edu.

