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

17 de Abril, 2021
¡Surrexit sicut dixit! ¡Ha resucitado como dijo!

Hermanos y Hermanas,
Este (sábado) por la noche nuestra "temporada" post-Pascua se pone en marcha mientras
celebramos con nuestros jóvenes parroquiales el sacramento de la confirmación. El obispo
Wilkerson será el prelado confirmador, y las familias, patrocinadores y amigos de nuestros
candidatos de confirmación se unirán a nuestros jóvenes hombres y mujeres en la celebración, que
tendrá lugar al aire libre cerca de la gruta por moran Center. En total, 52 candidatos deben ser
confirmados.
Mañana (domingo) por la mañana, comenzaremos a celebrar con otros 52 de nuestros feligreses
más jóvenes, que se unirán al sacramento de la Eucaristía por primera vez en la historia. Durante los
próximos tres domingos rezaremos con nuestros jóvenes y sus familias, mientras juntos celebramos
esta maravillosa ocasión en la vida fe de nuestra comunidad parroquial.
"Temporada sacramental" en la Iglesia Católica puede ser un momento frenético en nuestras
parroquias. Con las adaptaciones necesarias por la pandemia COVID, que hemos estado viviendo,
este sentido de lo agitado puede parecer magnificado un poco mas de lo habitual en nuestra
experiencia y en nuestra conciencia. La bondad y la generosidad de espíritu que hay dentro de cada
uno de nosotros serán aprovechadas, para que podamos comprometernos y apoyarnos mutuamente
lo mejor que podamos.

Por todo lo que este es un momento de caos sacramental, estoy encantado de vivirlo. Sé que soy un
poco raro en la forma en que veo y entiendo nuestro mundo, pero me encanta el caos que viene con
la “temporada sacramental”. Me recuerda a nuestras familias de fe que han estado trabajando
diligente y constantemente hacia esto momentos importantes en la vida de nuestro pueblo, en la vida
de nuestras familias y en la vida de nuestra comunidad parroquial colectiva. Me recuerda que la
gracia de Dios sigue aumentando y desbordandose dentro y entre la gente de Dios aquí en
Northrdige.

Cuando veo bautismos, veo la maravilla de la nueva vida en nuestra Iglesia. La celebración del
Bautismo en la Vigilia pascual abre nuestra pila bautismal que no se ha utilizado durante la
Cuaresma. Cada año tenemos una avalancha de pequeños para el bautismo, ya que sus padres
han esperado pacientemente la Temporada de Pascua y la reanudación de los bautismos
infantiles. Este año nos llevará la mayor parte de la Temporada de Pascua bautizar a todos
aquellos que deben ser criados con fe, nutridos en esa fe por sus padres y padrinos, su familia
extendida y de hecho toda nuestra familia de fe aquí en Lourdes.
Cuando veo a personas recibiendo Eucaristía por primera vez, veo a otra generación de fe
conociendo la realidad de la Presencia de Jesús en sus vidas. Veo a padres, hijos, abuelos y
amigos y conocidos celebrando la fe que nos han transmitido nuestros progenitores. Como lo
articula la Oración Eucarística, cada vez que hacemos esto "mostramos el sacrificio pascual de
Cristo que se nos ha transmitido"."
La confirmación es una ocasión en la que me encuentro conmovido, siempre, al ver cómo
los rostros de los hombres y mujeres jóvenes de nuestra comunidad de fe afirman por sí
mismos las promesas hechas en su nombre por sus padres en su bautismo. Estas
promesas fueron hechas sin su comprensión o consentimiento, a menudo años
antes, y ahora están entre su propia familia de fe, y hacen su propia profesión de fe. Me siento
conmovido a la oración por todos ellos, sabiendo muy bien que la promesa y el potencial
encarnado por todos ellos que se confirman, a veces serán probados y desafiados en los
próximos años. Ruego que recuerden que al menos hay una comunidad de creyentes que los
ama, que los cuida y que siempre estará aquí por ellos, sin importar a dónde los lleve el mundo y
sin importar los desafíos con los que el mundo los enfrente. Al estar ante nosotros y entre
nosotros para confirmar su fe, ruego que siempre conozcan a nuestra comunidad como una de
acogida y cuidado, siempre que se vuelvan hacia nosotros en los próximos años.
Así que sí, es una época loca del año en la vida de cualquier comunidad parroquial, pero es un
momento de la vida que se celebra, del amor expresado y de la gracia de Dios desbordada. La
"locura" es un pequeño precio a pagar por tal bondad en la vida de nuestra familia de fe.
Cuidado con la brecha
Hay una expresión que deben escuchar los viajeros que utilizan trenes en Irlanda. Es una
expresión de cuidado y precaución mientras los pasajeros se encienden desde el tren hasta el
andén. Para "importar" algo, es prestar atención, estar atento al momento. La "brecha" se refiere
al espacio que existe entre el tren y la plataforma de la estación. Las palabras se utilizan para
recordar a los pasajeros del tren que están desembarcando que están pasando de un modo de
ser a otro, desde el traslado de tren al destino estacionario. La precaucion "preste atencion a la
brecha" sirve para recordarnos que demos un paso cuidadoso y pasemos a abrazar los planes y
experiencias que nos esperan.
El desarrollo y despliegue de un recurso nativo de transmisión en vivo durante estos días

COVID sólo fue posible gracias a la extraordinaria generosidad de aquellos benefactores
dentro de nuestra comunidad que vieron la necesidad y ayudaron a realizar el potencial. A
medida que hacemos crecer nuestro ministerio de transmisión en vivo, anticipamos estar en
condiciones de ofrecer servicios de transmisión en vivo para bautismos, bodas, funerales y
cualquier otro evento significativo de la vida que sea celebrado en nuestra Iglesia.
La pandemia ha cambiado la forma en que pensamos sobre participar en eventos tan
significativos en nuestras vidas. Nuestras familias y amigos son cada vez más móviles y, a
menudo debido a las grandes distancias, son incapaces de estar físicamente presentes con
nosotros en esos momentos. Nuestras capacidades de transmisión en vivo ofrecen
posibilidades de que hasta ahora nunca hubiéramos sido testigos. Estamos "cuidando la
brecha", prestando atención a la realidad de que la distancia física ya no es insuperable para
nosotros, y aunque no sea posible, ahora podemos participar en los momentos significativos y
celebraciones de nuestras familias aquí en la Iglesia.
Otro horizonte que cruzamos durante los tiempos de la pandemia fue el de la distancia creada
en todo tipo de ministerios parroquiales y actividades. Exploramos diferentes tecnologías para
ayudar a abordar este cambio, y nos instalamos en la plataforma ZOOM, ya que sacio muchas
de nuestras necesidades. En el futuro, seguiremos aprovechando la plataforma ZOOM para una
variedad de propósitos, desde el culto hasta la provision de educación religiosa y la catequesis
continua para los jóvenes de nuestra comunidad, hasta nuevas formas de encuentro y reunión
en un momento de distancia social y oportunidades limitadas de participación interpersonal.
Gratitud desbordada
Quiero repetir una vez más las palabras de agradecimiento que compartí en el correo
electrónico de la semana pasada. Muchas personas han compartido palabras de aliento y
bendición conmigo mismo y con los sacerdotes de la parroquia. Estamos conmovidos por su
recuerdo, y nos conmueve su bondad y buenos deseos. Al sentarnos juntos a la mesa, no es
raro que comentemos sobre la bondad y la gracia de tantos en nuestra comunidad.
La munificencia de nuestros benefactores y donantes sostiene nuestra iglesia y nuestros
ministerios parroquiales. Todos aquellos que hicieron todo lo posible para asegurar que sus
regalos y donaciones siguieran beneficiando a nuestra parroquia han hecho un mundo de
diferencia. Es sólo con la bondad y generosidad de nuestros benefactores que podemos
seguir proporcionando ministerios y los servicios con los que nuestra parroquia ha sido
sinonimo durante mucho tiempo.
Como la gente ha sido fiel con su parroquia, nuestra parroquia ha mantenido la fe con aquellas
organizaciones de nuestra comunidad que han continuado sirviendo a la comunidad a través
de las circunstancias extraordinarias del año pasado. MEND, el Centro Guadalupe, el Refugio
para Personas Sin Hogar de la Misión de Rescate de la SFV, Caridades Católicas y el Centro
de Asesoramiento sobre el Embarazo, son algunos de los que vienen a la mente. Conscientes
de que nuestros socios locales para hacer del mundo un lugar mejor estaban enfrentando los
mismos desafíos financieros que nosotros mismos, sentimos que era importante sus

esfuerzos, en la medida en que fuera posible para nosotros.
Quería resaltar esta bondad, esta mayordomía, esta faceta del discipulado cristiano, porque
por mucho o lo poco que nuestros benefactores dieran, cuando se tomaron juntos, cada
regalo individual se multiplicó y fue a marcar la diferencia para tantos. ¡Gracias! ¡Gracias!
¡Gracias!
Si desea hacer un regalo único, o participar en nuestro programa de ofrendas en curso, por
favor señale su navegador a nuestro sitio web parroquial, y a nuestra página de donación.

Ampliación de nuestro horario dominical
El próximo sábado por la noche,24 de Abril, reanudaremos nuestra misa de vigilia dominical a
las 5:30 p. m. Estoy muy agradecido a los "voluntarios de regreso a casa" de Lourdes que
están haciendo esto posible. Para aquellos que tienen preferencia por la misa el sábado por la
noche, y que han estado asistiendo a una de nuestras misas el domingo estaran
familiarizados con las adaptaciones y procedimientos que tenemos en su lugar. Para aquellos
que aún no han estado físicamente presentes para la misa, los animo a visitar nuestro sitio
web parroquial y familiarizarse con nuestros protocolos y procedimientos.
Recuerden, que para que nuestros voluntarios puedan participar en la misa, las puertas de la
Iglesia se cerrarán tan pronto como la liturgia se ponga en marcha. Los que llegan tarde son
bienvenidos a permanecer en el patio (la comunión se le traerá), o a volver a la mañana
siguiente de acuerdo con su preferencia. Debido a que esta es nuestra primera misa del
sábado por la noche en algún tiempo, por favor planee apropiadamente, y considere llegar un
poco antes que no.
Una vez más, aprovecho esta oportunidad para recordar a todos la dispensa de la
"Obligación Dominical" que fue compartida con nosotros hace un año por monseñor Gómez,
sigue vigente y seguirá existiendo hasta que se considere que la amenaza presentada por la
pandemia ha retrocedido lo suficiente.

Comparte tus regalos
Hablando de nuestros "voluntarios de regreso a casa" de Lourdes, y del maravilloso trabajo
que hacen por el resto de nosotros, tomen en cuenta que siempre podemos usar algunas
manos extra, especialmente cuando se acompaña de disposiciones frescas. Actualmente
tenemos vacantes para el servicio en los siguientes roles:

• Vigilia

de los sábados por la noche 5:30pm – (Registracion, Ugieres, etc.)

(Muchas manos hacen que la luz funcione – considere la posibilidad de ofrecer ayudar y hacer crecer
esta masa)

• Lectores de lunes a viernes (8:30am)
• Acomodadores de lunes a viernes (6:30am y 8:30am)
• Registracion / Ugieres (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 Diane 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 uno de
estos roles, y hay oportunidades de servir tanto en interiores como en exteriores.

Desafío de danza de Jerusalén
En un correo electrónico anterior escribí sobre un desafío de baile conocido como el Desafío Jerusalema
que me había llegado a mi atención como una de esas respuestas creativas a la construcción de la
comunidad en una época de distanciamiento social y físico que era parte de nuestra experiencia COVID.
Tomando esa idea, hay un grupo de feligreses que se han comprometido a producir nuestro propio
desafío "Jerusalema" aquí en Lourdes. Si desea ser parte de esta divertida experiencia de construcción
comunitaria, simplemente venga al estacionamiento de la Parroquia, cerca del Moran Center a las 10:30
de la mañana del próximo sábado 24deabril.
Sr. Frances ha ideado un par de videos de YouTube para aquellos que les
gustaría estar preparados:
https://www.youtube.com/watch?v=YtuVWAQzGtE&t=54s (sólo los pasos)
https://www.youtube.com/watch?v=TR-JP7yWpLY (pasos con música)
Recuerde, por supuesto, de usar sus máscaras, y estaremos observando el
distanciamiento social apropiado. Es posible que te inspiren algunas de las

siguientes opciones:
https://youtu.be/AEow0IUeJC0 https://youtu.be/Kje6DiG-HG0 https://youtu.be/rC_DrWF6gZQ
(Plaza Libertatii, Timisoara, Rumania) (Sacerdotes y Monjas Francesas) (Personal y Residentes de hogares de ancianos irlandeses)

https://youtu.be/PRaQkCMU7Is https://youtu.be/43V0KdTbqxI https://youtu.be/yj23_Z6UECk
(Sacerdotes y Monjas Redentoristas Irlandeses) (Montreal, Canadá) (Oficiales de Policía irlandeses)

Campaña de donación programada
Nuestra próxima Donación/Drive-by está programada para tener lugar en la mañana del domingo 25 de
abril y se extenderá desde las 9am hasta la 1pm para permitir la participación de todos, ya sea llegando
o saliendo para la misa del domingo por la mañana. Este evento se centrará en la entrega de productos
de conservas para el MEND, y en la recogida de papelería y sellos para una iniciativa coordinada por
"Get on the Bus". Aquellos que no están familiarizados con la iniciativa "Get on the Bus" pueden leer
sobre ella en su sitio web. El programa normalmente involucra el transporte de niños para visitar con sus
madres o papás en o cerca del Día de la Madre o el Día del Padre. Obviamente, con consideraciones
pandémicas en juego, esto no es posible, pero nuestra esperanza es reunir suficientes sellos y papelería
para permitir que los niños escriban fácilmente a sus seres queridos encarcelados, proporcionándoles la
oportunidad de nutrir sus importantes relaciones familiares a pesar de las difíciles circunstancias que
enfrentan.

Bendiciones para todos ustedes.
Parroquia "Ayuntamiento" – Marca tu calendario
En la tarde del viernes21 de 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 tiempo extraordinario en la vida de nuestra comunidad
parroquial.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus
Esta semana disfruté de la oportunidad de ver y charlar con mis
sobrinas
gracias a la tecnología! Las cosas que puedo hacer ahora... y
supongo que siempre
podría, pero no sabía que podía... Si bien no es lo mismo que
gastar
tiempo con ellos y disfrutar de su risa penetrante llenar mis oídos,
es
mejor que nada. Pero el día en que no conversé con ellos esto
semana, Mollie y Anna estaban fuera y disfrutando de otra
aventura. Su padre los llevó a dar un paseo por la colina de Tara.
Es la
caminata favorita de Mollie, y en coche es mas corto para llegar
allí.
En este día en particular, cuando regresaron al aparcamiento, hubo
gran emoción como un helicóptero estaba despegando. No recibieron un
oportunidad de tomar una foto, pero la emoción del evento trajo un
"hambre" en el trío intrépido, por lo que papá se impuso a tomar
ellos para conseguir un poco de helado. Dado que la pequeña Anna no es más que 10 meses
viejo, sólo puedo concluir que las habilidades de negociación de Mollie han estado mejorando
dramáticamente durante estos tiempos de pandemia. Baste decir que el helado era "enorme", "casi tan
grande como mi cabeza", pero el tamaño del helado no era rival para el compromiso de Mollie de
asegurarse de que el helado encontrara su hogar adecuado en su pequeña barriga. Cuando le pregunté
a Mollie si Anna comio helado, me dijo que sí, pero que no quería uno de los suyos, así que Mollie
compartió algunos de los de ella. Incluso después de un helado tan "enorme", lograron comer su cena
esa noche, y luego se instalaron para su ritual nocturno. Desde su infancia, la mamá y el papá de Mollie
siempre le han leído una historia cada noche. Ahora Mollie está empeñada en compartir este regalo con
su hermanita, y Anna ciertamente parece estar disfrutando de la experiencia al menos tanto como
Mollie.
Para mí, esto me recuerda a un regalo que mis propios padres me dieron a mí y a mis hermanos.
Siempre había libros alrededor de la casa. He compartido en una carta anterior lo mucho que admiro a
los padres de Mollie por compartir intencionalmente el amor por leer con su hija. Un libro abre un mundo
completamente nuevo a su lector. En mi propia experiencia, el amor por la lectura me aseguró que mi
mundo siempre estaba lleno de maravillas y posibilidades increíbles. Hasta el día de hoy todavía puedo
ver, en mis mentes, algunos de mis libros favoritos como un nino. Yo era un lector voraz, y aunque
podría haber crecido en un pequeño pueblo rural en el remoto Oeste de Irlanda, los libros me llevaron a
lugares y partes del mundo que aún no he visto ni visitado físicamente. Más adelante en la vida, los
libros me llevaron a encontrar ideas y puntos de vista del mundo que eran nuevos, desafiantes y a veces
contrarios a mis propias formas de pensar. Me desafiaron a pensar de otra manera cerrado a mí, si no
fuera por el don de los libros.
Mollie sigue navegando por su papel de hermana mayor. Es una transición en su joven vida que no
siempre ha sido fácil para ella, pero el ejemplo de sus padres, su propio sentido innato del cuidado de
los demás, y las muchas historias que lee en sus libros, han ido a ayudarla a convertirse en una

hermana reflexiva, cariñosa y amorosa. Más, a pesar de lo pequeña que es, se está convirtiendo en
una persona cariñosa y amorosa para los demás en su vida: su familia, sus amigos en la escuela, los
pajaritos y animales que encuentra en su jardín, los animales que conoce en las granjas locales... todo
elicito de ella no sólo una fascinación, sino un cuidado y una preocupación. Como digo, los libros que
lee Mollie han contribuido a este crecimiento en ella. Pero también lo han leído los "libros" que Mollie
lee en la vida de quienes la rodean, porque todos somos "libros vivos".
Cuando consideramos nuestras Escrituras, es bueno considerarlas como los libros que narran para
nosotros las experiencias del pasado del pueblo de Dios. Contienen sabiduría, ideas, desafíos e
inquietudes, y nos invitan a comprometernos con ellos para que podamos continuar nuestro crecimiento
en sabiduría, perspicacia y plenitud de la vida por nosotros mismos. También la vida de las personas
que nos rodean son "libros vivos", en los que leemos todo tipo de experiencias humanas, y nuestra
lectura nos ofrece la oportunidad de crecer y llegar a ser más de lo que cultivamos a lo largo de nuestras
vidas. A veces me pregunto si el libro de mi vida es fácilmente reconocible como perteneciente en la
sección "Cristiana" de la gran biblioteca del mundo?
No siempre nos impresionará lo que estamos expuestos en nuestra lectura en la vida. Puede que no
siempre estemos de acuerdo con lo que aprendemos. Sin embargo, las historias del pasado (de las
Escrituras) del pueblo de Dios y las historias del pueblo de Dios presentes (experiencia vivida de nuestro
tiempo), todos tienen algo que ofrecernos, algo para enriquecer nuestra vida, si no nos tomamos el
tiempo para considerar y abrir nuestro corazón y mentes a todo lo que Dios pone ante nosotros para
nuestro crecimiento y aprendizaje continuos. Nuestro aprendizaje puede encontrar su expresión en
nuestra articulación de una perspectiva o una visión del mundo contraria a algunas otras. O puede
encontrar su expresion en nuestra elección de comportarnos o actuar de manera diferente en el mundo,
con el fin de que podamos trabajar intencionalmente para hacer del mundo un lugar mejor de lo que lo
encontramos. Para aquellos que intencionalmente siguen el camino de Jesús, el libro de nuestra vida
tendrá un sentido cristiano sobre ellos.
A medida que nuestra parroquia comienza a emerger de la distancia de la pandemia, sería ingenuo
pensar que podríamos simplemente reanudar nuestros viejos caminos. De la misma manera que
individualmente hemos pasado por tanto, tan colectivamente, será importante para nosotros marcar lo
que hemos aprendido juntos estos largos meses y tomar decisiones sobre cómo elegiremos ser como
una comunidad de creyentes en el futuro. Podríamos hacer bien en contemplar los "libros de nuestra
vida", y hacerlo a la luz de las experiencias del pasado del pueblo de Dios tal como se nos ha transmitido
en nuestras Escrituras y en las tradiciones que se nos transmiten a través de las generaciones. Con un
sentido más profundo de aprecio por la fidelidad de Dios y por nuestra fe el uno con el otro, podríamos
encontrarnos ricamente rudos y bendecidos a medida que avanzamos como comunidad de fe aquí en
Northridge. Por la gracia de Dios, seguiremos creciendo en fe, esperanza y amor, llegando a ser cada
vez más discípulos comprometidos de Jesús, nuestro Señor.
Las continuas bendiciones de Dios sobre ti y las tuyos en esta Pascua.

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)
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: La misa de vigilia del sábado por la noche a las 5:30 pm se reanuda el próximo
sábado 24de abril
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, una opción para que su llamada sea remitida a una "línea de
emergencia" está disponible, 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, ingresen a sus instalaciones. Se pide a todos que consideren
cuidadosamente si retrasar la Santa Cena puede ser prudente.

"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. Toma una taza de té
o café, y ven a pasar 30-45 minutos en conversación con otros feligreses. 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
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 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 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.

