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Hermanos y Hermanas, 
 
Una vez más quiero afirmar la gracia de Dios bendiciendo a nuestra comunidad 

abundantemente.  Tengo mas que gratitud dentro de mi. 
 
Nuestros lectores habituales sabrán por la carta de la semana pasada, que 

nuestra Escuela Parroquial reanudó la instrucción en persona esta semana, 

operando bajo el esquema de exención ofrecido por el Condado de Los Angeles. 

Obviamente, el retorno completo de los estudiantes y la reanudación de nuestro 

programa escolar regular sigue siendo nuestro objetivo final, la excepción 

permite a las cohortes de estudiantes estar en el campus. El lunes, mi 

corazón fue reanimado por el sonido de las risas y sonidos de diversión de los 

ninos mientras disfrutaban de un tiempo de juego supervisado  juntos en el 

patio. Felicitamos a nuestros padres, maestros, personal y administración que 

están llevando a cabo una gran cantidad de trabajo entre bastidores para 

garantizar la seguridad y la salud de todos los involucrados. Nuestro Director de 

la Escuela, el Sr. Brough, ha estado ejerciendo un liderazgo constante y decidido a lo 

largo de estos muchos meses, y estoy agradecido por un grupo 

maravillosamente dedicado de personas que sirven a nuestra comunidad y 

nuestra misión de educación católica tan bien. 
 
Si la semana pasada escribí sobre un optimismo aparentemente 

cauteloso en el tono de lascomunicaciones del Departamento de Salud 

Pública del Condado de Los Angeles, esta semana el tono parece incluso 

un poco más optimista. El aumento de los números  
parece haber crestado y ahora se están moviendo en una dirección mucho mejor. Las noticias del viernes 

reportaron 5,600 nuevos casos de infección de COVID. Eso sigue siendo un número muy grande en 

comparación con el número de hace seis meses, pero es un retiro muy bienvenido de los más de 15,000 casos de los  

que hemos estado leyendo en las últimas dos semanas. A medida que la gente sigue practicando las 

precauciones estándard, y a medida que las personas de nuestras comunidades continúan vacunandose, tengo 

toda la esperanza de que nuestros esfuerzos para reducir la propagación y mitigar las infecciones sigan 

beneficiándonos a todos. 
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"En todas las circunstancias da gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. " (1  Tes  
5:18) 
 



Año de San José 
 

En diciembre pasado, mientras estábamos en plena oleada de casos COVID, el Papa Francisco escribió una 

carta titulada"Patris  corde",o  "Con el corazón de un padre", con motivo del 150 aniversario
  de San José siendo 

declarado Patrono de la Iglesia Universal por Pío IX.  
 

En su carta, el Papa Francico comenta que mientras reflexionaba sobre San José y su papel en la historia de la 

salvación, particularmente durante este tiempo de pandemia, le llamó la atención la vida de San José y cómo  

"nuestras vidas están entrelazadas y sostenidas por la gente común, a menudo acosada por la gente. Las 

personas que no aparecen en los titulares de periódicos y revistas, o en el último programa de televisión, sin 

embargo, en estos mismos días seguramente están dando forma a los acontecimientos decisivos de nuestra 

historia. Médicos, enfermeras, tienderos y trabajadores de supermercados, personal de limpieza, cuidadores, 

trabajadores del transporte, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y 

seguridad pública, voluntarios, sacerdotes, religiosos y religiosas y muchos otros. Entendieron que nadie se 

salva solo... Cuántas personas hacen ejercicio diario paciente y ofrecen esperanza, teniendo cuidado de no 

propagar el pánico, sino la responsabilidad compartida. Cuántos padres, madres, abuelos y maestros están 

mostrando a nuestros hijos, en pequeñas formas cotidianas, cómo aceptar y lidiar con una crisis ajustando sus 

rutinas, mirando hacia adelante y fomentando la práctica de la oración. Cuántos están orando, haciendo 

sacrificios e intercediendo por el bien de todos. " 
 

El Santo Padre llegó a señalar: "Cada uno de nosotros puede descubrir en José,  el hombre que pasa 

desapercibido, un prece diario, discreto y oculto,  un intercesor, un apoyo y un guía en tiempos difíciles. San 

José nos recuerda que aquellos que aparecen ocultos o en las sombras pueden desempeñar un papel 

incomparable en la historia de la salvación.  Una palabra de reconocimiento y de gratitud se debe a todos 

ellos. " 
 

A medida que avanzamos hacia la fiesta de San José el 19 demarzo, busca en estas páginas indicaciones sobre 
cómo podemos llamar nuestras atenciones para reflexionar sobre San José, en este año dedicado a su lugar 

en nuestra Iglesia y en nuestra vida de fe. 
 

Granizo, Guardián deleemer rojo, 
 

Esposo de la Santísima Virgen María. 
 

A ustedes Dios confió a su Hijo único; 
 

en ti María depositó su confianza; 
 

contigo Cristo se hizo hombre. 
 

Bendito José, para nosotros también, 
 

Mostrarte ser un padre 
 

y guiarnos en el camino de la vida. 
 

Obtiene para nosotros la gracia, la misericordia  un valor, 
 

y defiendenos de todo mal. Amén. 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Donación Drive-by 
 

La unidad de donación para Febrero está creciendo para incluir un poco más que la comida, y se llevará a cabo 
el Sábado, 20 de febrero. Los alimentos y otros artículos se pueden dejar en Stroup Hall entre las 10:00 a.m. y  

12:00 de la mediodía. Otros artículos podrían incluir, por ejemplo,  los 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 compartirlos debido a Covid. 
 

Esta unidad está beneficiando a M.E.N.D, el Centro Guadalupe (Caridades Católicas) y la Misión de Rescate de 

San Fernando, y para el próximo fin de semana tendremos listas completas de "necesidades"disponibles. 
 

Pre-Registration para la misa dominical 
 

El tiempo ampliado para la pre-inscripción parece estar funcionando bien para aquellos que aprovechan de 

nuestras celebraciones en persona de la Eucaristía. También ha beneficiado a nuestros voluntarios que 

pueden prepararse más fácilmente para darles la bienvenida. 
 

• Compartir su información de contacto con nosotros hace posible que el personal de la parroquia 

se ponga en contacto con usted de inmediato en caso de que recibamos una notificación de un 

brote de COVID conectado a nuestras misas. 

• El pre-registro aumenta la precisión de nuestra información de contacto para usted y reduce la 

posibilidad de que tengamos información inexacta como resultado de la transcripción de tarjetas 

escritas a mano. 

• La preinscripción sirve para ahorrar tiempo y energía al personal que tendría que ir a la entrada de 
datos. 

 

Nuestros esfuerzos de información de contacto han servido bien hasta la fecha y han demostrado 

funcionar bien para nosotros cuando tenemos información precisa para comunicarnos con usted 

directamente. 

 

 Pre-registracion  para la Misa Dominical abre el lunes a las 12 de la noche, y  cierra el viernes a las 12 del 
mediodía. 
 

Como es nuestra práctica actual, cualquier persona que se pierda la oportunidad de pre-registro todavía 

puede venir la mañana del domingo antes de la misa que desean atender 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 la transcripción de la información de contacto escrita a mano son una posibilidad distinta. El pre-

registro funciona mejor con precisión, y apreciamos su cuidado. 
 

 
 



Red Cross Blood Drive 
 

Un recordatorio que si aún no lo ha hecho, marque sus calendarios para 

donar 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. 

https://www.redcrossblood.org/give.html/drive-results?zipSponsor=OurLadyofLourdesNR
https://www.redcrossblood.org/give.html/drive-results?zipSponsor=OurLadyofLourdesNR


Estudio Bíblico de Cuaresma 
 

Comenzando en la noche del miercoles  24 de febrero a las 7 pm,durante cinco miércoles consecutivos, 
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 es el siguiente: 
 

 Hora Liturgia Ubicación 

 6:30 AM Misa Church Patio. 

   Cenizas distribuidas inmediatamente después. 
 8:30 AM Misa Iglesia (livestream). 

   
Cenizas distribuidas en patio diez minutos después de la conclusión de la 
misa. 

 10:00 Misa Patio de la Iglesia. 
   Cenizas distribuidas inmediatamente después. 

 

12:00 
MEDIODÍA Liturgia de laPalabra Patio de la Iglesia. 

   Cenizas distribuidas inmediatamente después. 
 4:00 PM Liturgia de la Palabra Estacionamiento cerca de Moran Center. 
   Cenizas distribuidas inmediatamente después. 
 5:30 PM Liturgia de la Estacionamiento cerca de Moran Center. 
  Palabra Las cenizas distribuyendo inmediatamente después. 
 7:00 PM La Misa Iglesia (livestream). 

   
Cenizas distribuidas en el 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 
ya está disponible haciendo clic aquí. 

 

[top] 
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Las más aventuras de Mollie Loftus 
 
Esta semana vio un momento significativo en la vida de Mollie, y 

de su hermana menor, Anna. 
 
 

Si bien COVID ha puesto fin a la vida diaria de todos y los que 

consideramos el curso normal de nuestros días, todos estamos 

lentosy empezando a reclamar algo de nuestra vida "normal". El 

viernes Anna pudo unirse a Mollie por primera vez en la casa de su 

cuidador (también conocido como cuidado de niños). En estos días, la 

precocidad de Mollie puede dar un capricho (que como todos 

sabemos es completamente apropiado para "Su  Alteza, Princesa de 

los Unicornios"), así que todos nos preguntamos cómo se iban a 

desarrollar las cosas. 
 

La imagen muestra que Mollie continúa dando un paso adelante y 

asume el papel de "hermana mayor", incluso mientras está 

aprendiendo a adaptarse a las nuevas circunstancias y realidades. 

Sea lo que sea que tenga predisposición y estado de ánimo ella, sin 

embargo, parece recordar quién es y lo que necesita hacer cuando 

se trata de la familia... al menos algunas veces. 
 

Sé que los padres de Mollie desean que ella pueda ser tan consciente y tan responsable cada vezque está en casa. Lo 

disfrutarían si Mollie supiera recoger sus juguetes sin que se les pregunte, o pudieran prepararse para dormir sin un 

drama teatral que lo acompañara. Creo que recuerdan con cariño la nostalgia, una época en la que Mollie tenía 6 

meses y era mucho más fácil de cuidar. Confieso que me riendo "por dentro" mientras observo todo esto desde 

medio mundo de distancia.  Creo que yo nunca tendría la paciencia necesaria para la crianza de ninos, o talvez su 

crianza nos enseña ese grado de paciencia...? 
 

Todo esto puede verse lindo y comprensible en un niño de cuatro años, pero como todos sabemos, cuanto más viejos nos 

ponemos, menos lindo es. Cuanto más, cuanto más mayores seamos, menos podemos esperar que nuestros 

contemporáneos nos disfruten de nuestros momentos menos que adultos. 
 

Sospecho que hay días en los que todos estamos un poco cansados con nuestra edad adulta, especialmente en estos 

tiempos COVID, y dejamos que nuestro "niño de cuatro años" en nuestro interior asuma el control de nuestras vidas 

externas. Podemos mirar a nuestro alrededor nuestras circunstancias y determinar hasta qué punto vamos a aprovechar 

al máximo lo que se nos da o no. Podríamos estar inclinados a proyectar nuestras necesidades y deseos sobre otras 

personas u otras situaciones y a mostrar una decepción de oferta cuando el mundo  no juega con nosotros, 

accediéndose a nuestras maquinaciones individuales y manipulaciones. Podríamos saber cómo comportarnos y hacer lo 

correcto con y para los demás, pero  esono garantiza que realmente estaremosa la mano denosotros mismos. De hecho, 

podríamos elegir ser menos de  lo que somos capaces  de ser, porque nos parece (en el momento)  ser un camino de 

menor resistencia. 
 

Recuerdo la cautela de Pablo en su carta a los romanos:  "Porque no hago el bien que quiero, pero hago el mal que no 
 
quiero. " (Rm 7, 19) Santiago escribe de esta tensión que a menudo aparece dentro de nosotros y dice:  "Así que para un 

que sabe lo correcto que hacer y no lo hace, eso es un pecado. " (Jam 4, 17) Pablo está hablando de sus propias luchas 



internas en la conducta y los comportamientos, que resuenan con la mayoría de las personas, incluidas las personas a las 

que estaba escribiendo. En el caso de Santiago, se preocupa de que la realidad del mundo sea un lugar ocupado y a veces 

confuso, y estamos demasiado fácilmente tentados a olvidar nuestra dependencia de Dios, y la importancia de 

someternos a la voluntad de Dios. Santiago entiende que recordar nuestra necesidad por Dios y tener en cuenta que 

todo lo que hacemos es hacernos al servicio de la voluntad de Dios por nosotros y no sólo por la nuestra, son partes 

esenciales de nuestro gozo de una vida feliz y cumplida. James concluye entonces haciendo 



el punto de que si conocemos esas cosas y simplemente las ignoramos (como adultos), realmente nos involucramos en 

lo que él llama comportamiento pecaminoso, o mejor dicho, vivimos vidas de orgullo y arrogancia (4:16). Negarnos a 

ser todo lo que podemos ser y estamos convirtiéndonos generalmente en resultados de nuestras heridas y 

decepcionados a la larga. El dolor y la decepción pueden permanecer mucho después también, dependiendo de si 

estamos dispuestos o no y si somos capaces de asumir la responsabilidad personal de nuestras propias decisiones y 

comportamientos. 
 

Tengo que decir, mientras miro a Mollie y a su familia desde tan lejos, me atraganto y mi corazón se llena de gozo. 

Mollie está afirmando su propia personalidad y sin duda habrán días tormentosos a medida que crezca en eso.  Eso es 

correcto y apropiado. Sin embargo, cuando veo el mismo tipo de comportamiento en mí mismo, o en otros que hace 

mucho tiempo dejó atrás la edad de cuatro años, tengo que parar y preguntarme si he perdido o no mi sentido de dónde 

está Dios en mi vida, y cómo mi vida está orientada a la voluntad de Dios en lugar de a la mía. La disposición de un niño de 

cuatro años en este niño de cincuenta y un año no se está convirtiendo en nada. Ya pasó su tiempo". Así que dejemos que 

Mollie sea quien es y en quien se está convirtiendo, y en cuanto a mí, puedo decidir quien ser y comportarme como mi 

edad podría sugerir apropiadamente. 
 

Con gratitud en mi corazón por todo lo que son y hacen por la comunidad parroquial, y por todo el cuidado y la oración 

que han compartido conmigo en estos últimos meses, ruego que todos estén a salvo. Que esten bien. 
 

Padre David 
 



Nota 
 

Aunque parezca tener que decir esto en SoCal, tengan en cuenta que nuestra adoración en persona en estos 

días es todo al aire libre, y por lo tanto está supeditada al clima amenable. En caso de inclemencias del 

tiempo, es posible que se cancele la liturgia en persona. Gracias de antemano por su aprecio y comprensión. 
 

Horario De Misas 
 

Domingo: Día de la semana  

7:00pm Vigilia del Sábado (Español – Livestream) Lunes  – Viernes 
8:00am (Inglés – Estacionamiento) 6:30am (Inglés  – Patio de la Iglesia) 
9:00am (Inglés – Livestream) 
10:00am (Inglés – Estacionamiento) De lunes  a Sábado 

11:00am (Inglés –  Livestream) 8:30am (Inglés – Livestream)  

12:00 mediodía (Español – Estacionamiento) 
 

 

Protocolos para la Participación en  el Culto Dominical (en-persona) 
 

Protocolos para la participación en el culto entre semana (en persona) 
 

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que las liturgias en persona puedan ser canceladas. 
 

 

Reconciliación 
 

Si bien 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 los Martes por la  Manana 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 vengan 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. 
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Zoom del viernes por la noche con el pastor 
 
Originalmente concebidos como unas preguntas y respuestas informales inspiradas en aquellos que participaron en 

nuestro proceso ALPHA, estos viernes por la noche siguen siendo ocasiones en las que los feligreses pueden 

presentar preguntas para la reflexión y consideración. El 3de la noche del viernes a las 7 de la tarde es una 

oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar cuestiones de fe, eventos actuales, o simplemente disfrutar 

de la ocasión de hacer una pregunta que siempre has querido hacer, 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 

parroquia conhielo. 
 

 

Nuestro personal de Educación Religiosa continúa trabajando con Familias de Fe,nuestro enfoque centrado en 

lafamilia 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 videoconferencia  adecuada a nuestras necesidades. Para obtener 

más información, envíe un correo  electrónico o llame a Sr. Frances Kennedy. Deje su información/pregunta 

en el número de oficina RE 818-349-1285, y Sr. Frances ledevolverá su llamada. 
 

mailto:parishcenter@ollnr.org?subject=Request%20Zoom%20Info%20for%20Friday%20Nights%20with%20the%20Pastor
mailto:re@ollnr.org?subject=Religious%20Education%20Information

