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

8 de Mayo, 2021
¡Surrexit sicut dixit! ¡Ha resucitado como dijo!
Hermanos y Hermanas,
El correo electrónico de esta semana es mucho más breve de lo habitual. Sin embargo, no quería
dejar pasar el momento sin reconocer a todas las madres de nuestra parroquia que hacen tanto por todos
nosotros. ¿Dónde estaríamos sin ser madres en nuestras vidas?
Confieso que en ese momento herebozado y rozado con las atenciones insought que he recibido de
mi propia madre, pero hoy creo que es apropiado simplemente afirmar nuestro gran amor por esas
personas increíbles que han adornado nuestras vidas y nos han bendecido en su maternidad.
En nuestrasmamás de este fin de semana, rezaremos para bendecir no sólo a las madres que están
presentes en la Iglesia, sino a todas las madres de nuestra familia parroquial.

Feliz Día de la Madre
Comparte tus regalos
Nuestros "voluntarios de regreso a casa" de Lourdes han sido una inspiración para mí, y el
maravilloso trabajo que hacen por el resto de nosotros, merece nuestra gratitud y respeto. Tenga en
cuenta que siempre podemos utilizar algunas manos adicionales, especialmente cuando se acompaña
de diposiciones frescas. Actualmente tenemos aperturas para el servicio en los siguientes roles:
• Vigilia

de los sábados por la noche 5:30pm – (Greeters/Check-in, Ushers, etc.)
• Domingo por la noche 5:30pm – (Previstopara pentecostés domingo –
Greeters/Check-in, Ushers, etc.) (Muchas manos hacen que la luz funcione – considere ofrecer
ayudar y hacer crecer estas masas)

• Lectores de lunes a viernes (8:30am)
• Acomodadores de lunes a viernes (6:30am y 8:30am)
• Check-in / Greeters (de lunes a viernes y domingos)
• Operadores de transmisión en vivo (8:30am Misa de lunes a viernes, y domingos)
(Si puede enviar un correo electrónico o ver un video en su dispositivo, podemos entrenarlo para el resto)

• 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 vaya 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.

Impulso de la donación
Recibí una nota de la gente en "Get on the Bus", uno de los
beneficiarios de nuestra última Donación / Drive-by, y yo quería
compartirlo
con todos ustedes.
Que Dios siga bendiciendo a todas y cada una de las personas
que compartieron
bendiciones por el bien de los menos afortunados. Bendiciones

para todos ustedes.
Nuestro próximo Drive-By/Drop-Off está programado tentativamente para el 20 de junio.

Parroquia "Ayuntamiento" – Marca tu calendario
En la tarde del viernes21de Mayo, a las 19.00 horas, se celebrará una
parroquia "ayuntamiento"
utilizando la plataforma ZOOM. Esta será una oportunidad para que los
feligreses exploren
de dónde venimos y dónde estamos ahora, como una familia de fe aquí
en
Lourdes. Seguirán más detalles, pero marque sus calendarios ahora
para asegurarse de que
no pierda esta oportunidad de interactuar con otros feligreses, y para explorar
temas relevantes para este extraordinario tiempo en la vida de nuestra comunidad parroquial.
[ARRIBA]

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus
Lamentablemente, no he tenido la oportunidad de compartir una actualización sobre las cosas de Mollie esta

semana, pero sabe que oramos por ella y la cuidamos... Quiere que sepamos que ella también está pensando
en nosotros...

Las continuas bendiciones de Dios sobre ti y los tuyos en esta Pascua y Feliz Día
de la Madre.

P. David

[ARRIBA]
Horario de las misas
A partir del 24 de marzo

Domingo:
5:30pm Vigilia saba sábado (Inglés

– Interior) 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)
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 carline escolar**

5:30pm (Inglés – Interior) previsto para el 23 de mayo, Pentecostés Domingo (voluntarios
que lo permiten)

Protocolos de participación en el culto dominical (presencial)
Protocolos de participación en el culto entre semana (en persona)

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté
disponible.
Confesión/Reconciliación
Como el Condado de Los Ángeles es juzgado por estar en el "Nivel Naranja" 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.
El Sacramento también está disponible los sábados por la tarde de 16:00 a 17:00 horas en el
Centro Moran sin cita previa. Protocolos de participación en la reconciliación sacramental

Sacramento de la unción de los enfermos / "Últimos ritos"
A quienes buscan aprovechar el sacramento de la unción de los enfermos se les pide que llamen a la oficina
parroquial al 818-349-1500. Durante el "horario de oficina", el personal le ayudará y organizará la visita de un
sacerdote. Fuera del horario de oficina, hay disponible una opción para que su llamada se reenvíe a una
"línea de emergencia", y usted estará conectado con un sacerdote que organizará una visita con usted. Esto
significa efectivamente que los sacerdotes siguen estando disponibles para compartir la Santa Cena 24/7.
Tenga en cuenta que en este momento los hospitales y centros de salud no pueden permitir que los
visitantes, incluidos los sacerdotes, entre ellos los sacerdotes, entren en sus instalaciones. Se pide a todos
que consideren cuidadosamente si retrasar la Santa Cena puede ser prudente.

[ARRIBA]

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. 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 iones parroquiales. Para recibir los detalles
de 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
Originalmente concebido 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 la 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 de 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. Las sesiones ll se llevan a
cabo de forma remota utilizando una plataforma devideoconferencia 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 ER 818-349-1285, y Sor Frances devolverá
su llamada.

[ARRIBA]

