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Hermanos y Hermanas,

Desde el correo electrónico de la semana pasada han habido algunos avances significativos en nuestras
vidas en forma de COVID. Aquí, en los Estados Unidos de América, el lunes pasado nos vio alcanzar un
umbral nefasto de medio millón de almas perdidas directamente ante el COVID-19. El Estado de
California registró 50,000 muertes como resultado directo del COVID-19. El condado de Los Ángeles
registró 20,000 muertes por COVID.

En el contexto de la población en general, hay muchos que señalarían que se trata de números muy
bajos, "comparativamente hablando". Sin embargo, realmente me pregunto, qué es una comparación
legítima cuando pierdes a tu madre antes de su tiempo, o a nuestro padre que ha gozado de buena salud
hasta ese momento, o a tu hijo, o a tu hermano?  Los números, reportados como están con cierto
anonimato afectivo, nunca nos dan una idea de las propias personas cuyas vidas ya no son.  Tampoco
nos quedamos a preocuparnos por el dolor y las luchas de aquellos miembros de la familia que se
quedan atrás.

Como su pastor, he tenido el privilegio agraciado de acompañar a muchas familias que han
experimentado pérdidas y tragedias estos últimos meses. Siempre estoy profundamente conmovido por
la fe de las personas con las que me encuentro en tales tiempos. Ya sea que la vida de alguien se
derrama como resultado de contraer COVID-19 o no, el dolor busca consuelo, y la desesperación llama a
la esperanza. Estoy agradecido a Dios por no faltar ni consuelo ni esperanza en nuestra comunidad.

Al entrar en el mes de Marzo, con la primavera casi sobre nosotros y los días ya notablemente
alargados, los invito a todos a unirse a mí para ofrecer una oración diaria por aquellos cuyas vidas
se han perdido, o cuyas vidas han estado profundamente marcadas por la pérdida de un ser
querido.
Desde la antigüedad, el mes de marzo se ha dedicado a San José, cuyo día de fiesta celebramos
el 19demarzo. Su intercesión puede parecer la más apropiada en estos días, especialmente
teniendo en cuenta que estamos en este Año dedicado a San José, inaugurado en Diciembre
pasado en Roma.



En el siglo XIX se hizo popular rezar el Santo José Memorare, una oración adaptada del tradicional
Memorare Mariano, para pedir la intercesión del Santo Patrono de una muerte feliz, de la Familia, de
la Iglesia Universal, de los trabajadores, de los Inmigrantes y por supuesto, de los Padres de familia.

San José Memorare

Recuerda, oh esposo más casto de la Virgen María,
que nunca se supo que alguien que imploró tu ayuda
y buscó tu intercesión quedaran sin ayuda.
Lleno de confianza en tu poder
Acudo a ti y te ruego tu protección.
No desprecies O Guardián del Redentor, mi humilde súplica
pero en tu recompensa, escúchame y respóndeme. Amén.

"En todas las circunstancias da gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en

Cristo Jesús." (1 Thes 5:18)

Preparando reabrir la Iglesia para misa
Durante esta semana, un feligres me había enviado un breve correo electrónico. Simplemente
decía: "Cuándo van a comenzar los servicios interiores a las 7:30 am? " Es una pregunta simple, y
me trajo una sonrisa a la cara, ya que en ese momento estaba una vez más revisando todos los
protocolos y listas de verificación que definitivamente nunca fueron parte de mi formación en
seminario.

En primer lugar, quiero tomarme un momento en este correo electrónico para reconocer con gratitud
a todos aquellos que han participado en nuestra consulta con respecto a la implementación de un
nuevo Calendario de Misas de Fin de Semana que será efectivo de Marzo a Abril.

Con la reinserción de la posibilidad de aprovechar el culto interior en persona, es necesario adaptar
nuestro Horario de misa dominical. También es necesario llegar a los voluntarios potenciales para
hacer posible el número de misas que esperamos ofrecer en este momento.

Debido los desafíos a los que nos enfrentamos en Junio pasado al prepararnos para el culto
interior, tenemos suministros más que adecuados para limpiar y desinfectar la Iglesia. Sin embargo,
nuestro desafío esta vez es tener un número adecuado de voluntarios para lo que será una
reapertura inicialmente intensiva en personas. La disponibilidad y el número de horas de misas
estarán determinados principalmente por la disponibilidad y el número de voluntarios para hacer
posible nuestras celebraciones públicas.
Cada liturgia requerirá entre 12 y 17 voluntarios para ayudar en estas diferentes capacidades:
hospitalidad / registro, comprobación de síntomas, control de desinfección manual, acomodadores,
lectores y ministros eucarísticos. Además, requerimos voluntarios para ayudar a sanitar el edificio
de la iglesia entre las diferentes misas. Para ser voluntario, por favor vaya en línea al sitio web de la



parroquia y regístrese allí, o alternativamente llame a Erik Lozano en la oficina parroquial (818-
349-1500 Ext. 101).

Aquellos que elijan servir a la comunidad y hacer posible la reapertura de nuestro edificio de la
iglesia para el culto público, serán invitados a participar en una capacitación, para que todos estén
adecuadamente preparados y equipados para este servicio. El próximo sábado, 6 de Marzo, a las
10:00a.m se llevará a cabo una sesión de entrenamiento de una hora.

Mientras tengamos un número adecuado de voluntarios para hacerlo realidad, esperamos
reanudar el culto interior para la misa dominical en la mañana del domingo7demarzo.

Anticipamos que nuestro horario inicial de misa dominical con un regreso a la adoración interior se verá
así:

7:30am (Interior, Patio con Audio a través de Los Altavoces de la Iglesia)
9:00am (Interior, Patio con transmisión en vivo feed en pantalla, Livestream Liturgy)
11:00am (Interior, Patio con transmisión en vivo en pantalla, Liturgia livestream)
12:30pm (Español. Interior, Patio con transmisión en vivo feed en pantalla, Livestream Liturgy)

Nota:
Los domingos, aquellos que eligen sentarse al aire libre en el patio están invitados a traer sus propias
sillas para su comodidad.  La santa comunión se impartira en el patio al final de la misa.

Además, el sábado 13de Marzo pretendemos reanudar nuestra celebración de la Misa de Vigilia a las
17:30 horas, con la participación de feligreses y la disponibilidad de voluntarios que lo permitan.

Además, el domingo 11de abril (domingo después de Semana Santa), prevemos retomar de
nuevo nuestra celebración de la misa en Ingles del domingo por la tarde a las 5:30 p m con la
participación de feligreses y la disponibilidad de voluntarios que lo permitan.

Para la misa de lunes a viernes, comenzaremos el culto en el interior el lunes 8de Marzo tanto a las
6:30 am como a las 8:30 am Para aquellos feligreses que prefieran permanecer sentados en el
patio, el audio estará disponible a través de altavoces o pantallas de la Iglesia.

La Escuela OLL sigue dando la bienvenida a los estudiantes
Las felicitaciones son para el Sr. Brough y todo el personal de la escuela que han estado trabajando
diligentemente desde Marzo pasado, ya que proporcionaron una opción de aprendizaje remoto para
todos los estudiantes de nuestra escuela parroquial. Los padres se han asociado con profesores de
la escuela y personal estos muchos meses en este esfuerzo, y merecen elogios por sus esfuerzos.
Además del aprendizaje remoto, bajo una exención asegurada a través del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles, en el lugar y el aprendizaje en persona ha estado en marcha
desde Enero para nuestro Kindergarten, 1st y 2nd grados. El lunes por la mañana, los estudiantes de
los grados 3 a 6 también tienen la opción de reanudar el aprendizaje en la escuela y en persona.

La logística, el presupuesto y los protocolos para lograrlo no son insignificantes, y todos los



involucrados - benefactores, padres, estudiantes, administración, profesores y personal - deben ser
elogiados. Invito a las oraciones de toda nuestra comunidad parroquial para que continúen
floreciendo estos acontecimientos, y por el movimiento sostenido hacia una reapertura completa de
nuestra escuela parroquial.

Unidad de donación
El pasado fin de semana se llevó a cabo el apoyo a MEND, la Misión de Rescate del Valle de San
Fernando y el Centro de Caridades Católicas Guadalupense. Muchos de ustedes dejaron comida,
útiles escolares para niños y una variedad de otros artículos necesarios y gran parte de sus
donaciones han sido entregadas. Gracias por su generosidad y por su apoyo a estas increíbles
organizaciones que valen la pena y que contribuyen tan bien a nuestro vecindario local, a través del
alivio directo de los más necesitados.

Nuestra próxima unidad tendrá lugar el domingo 21de marzo

Unidad de sangre de la Cruz Roja
En un par de semanas más, la Virgen de Lourdes recibe a la Cruz Roja

Americana
un disco de sangre. La unidad tendrá lugar en el Centro Moran el 14de

Marzo, y se desarrollará de 8:00 a 14:00 horas.

Si aún no lo ha hecho, por favor considere hacer una donación de sangre
que

literalmente salva vidas. Marque sus calendarios, y luego vaya en línea para hacer una cita haciendo

clic en este enlace.



Consulta de horarios masivos (marzo y abril)
Los resultados hasta la fecha (viernes, 2/26) de nuestra consulta (abajo) han sido muy útiles para
mirar hacia adelante y en nuestros horarios masivos de planificación para las próximas semanas.
Gracias a todos los que participaron. Los resultados se pueden ver a continuación.

Recursos cuaresmales de OLL
• Un video-compilación de oración nocturna y bendición ya está disponible para su visualización como

una 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 cerca 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 19:00 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. Clic 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.

RCIA - Rito de elección
El domingo pasado en la misa de las 8:00 am en el

estacionamiento, los
Catecumenos pudieron prepararse para la plena

iniciación en la Iglesia junto con los
Candidatos a prepararse para los sacramentos de la

iniciación, se presentaron a
la comunidad para el "Rito de Elección" formal. Durante el

rito,
los candidatos y catecúmenos fueron acompañados y

apoyados por sus patrocinadores, y firmaron el libro
parroquial de

los elegidos a la vista de los asistentes a la misa que
estaban presentes. Ellos

fueron entonces comisionados para "ir", y para reflexionar
más profundamente sobre

la palabra de Dios que acaban de compartir con la comunidad, y
más tarde fueron recibidos por el obispo Wilkerson en una celebracion por  separado.

Ofrecemos nuestras felicitaciones y nuestras
oraciónes para aquellos que eligen entrar en este tiempo de inmediata

preparación para recibir la Santa Cena por primera vez en Semana Santa.

Nuestra gratitud va a Sor Sharon al equipo de RCIA, y a la señora Glaspy, que han estado ayudando



en la preparación de nuestros catecumenos y candidatos. La gratitud también va a los patrocinadores
y familiares que apoyan tanto a nuestros catecúmenos y candidatos en estos días.

Carol Schultz, R.I.P.
Con fe y esperanza en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, comparto la
noticia del fallecimiento de Carol Schultz. Carol era una miembro del personal de la
oficina parroquial que interactuaba con tantos, ayudando con las investigaciones y
organizando intenciones masivas, entre sus
responsabilidades. Su suave presencia se perderá alrededor de la oficina. Fue
voluntaria activa en nuestros coros y ministerio de música. Durante algún tiempo,
Carol había tenido problemas de salud, y recientemente esas preocupaciones se
profundizaron. Pasó a la vida eterna el lunes pasado por la mañana. Nuestras más
profundas condolencias a su familia inmediata y a sus amigos más cercanos. Los
arreglos funerarios finales están pendientes.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus
Hay ciertos momentos en la vida en los que sabes que las
cosas nunca volverán a ser igual. Uno de esos
Momentos, es cuando obtenemos nuestro permiso de
conducir por primera vez.

La semana pasada, mientras estaban en la entrada de su
casa, Anna y Mollie compartierón algunas fotos de ellas
mismas detrás del volante del coche de la familia.
Inmediatamente me hizo pensar en unos
15 años en el futuro, y le hice un comentario a mi hermano y
cuñada, que dudé de que serían tan felices y
despreocupados
cuando Mollie eventualmente crezca y pued sentarse al
volante de un
coche y tomar su prueba de conducir. Más bien, sospecho
que no habrá
pequeña cantidad de atención y preocupación, así como un
equilibrio de
emociones de alegría en el crecimiento y desarrollo de Mollie, mezclado
tal vez, con un poco de horror en la idea de que ella sea capaz de
liberarse de las limitaciones de sus padres por primera vez.

Es en la naturaleza de la vida donde se desarrolla el cambio. La única constante en este mundo, al parecer,
es el flujo. Cualesquiera que sean las nociones o ideas que hayamos tenido acerca de tener el control del flujo
de nuestras vidas, ha sido suspendido junto con todo lo demás en nuestro mundo, como resultado de nuestro
forcejeo con la pandemia. Prioridades que quizás nunca hubiéramos cuestionado antes, ahora se encuentran
siendo reevaluadas y a veces incluso descartadas.



A medida que nos encontramos en un momento en que las infecciones por COVID continúan disminuyendo
en nuestros vecindarios y cada vez más personas están asegurando vacunas contra el virus, hay una cierta
anticipación para lo que vendrá después. Es un cuestionamiento natural. Sin embargo, por todo lo que
podríamos estar preguntándonos acerca de lo que aún no se ha desarrollado para nosotros en nuestro
futuro, sin embargo sugiero que es importante que no nos dejemos llevar tanto con nuestra pregunta de que
nos olvidamos de vivir en el momento que se nos da aquí y ahora.

Personalmente, me parece un gran desafío. El ejemplo que podría ofrecer es la planificación regular, y tener
que volver a planificar, y luego planear de nuevo para un viaje para visitar con mi familia. Hasta la fecha
cuento tres veces en que mis planes tuvieron que ser cambiados debido a las locas circunstancias dadas en
el mundo por la pandemia. Sin embargo, otra esperanza se ha desvanecido. En noticias recientes de casa
sobre los encierros en curso y la boda de un primo siendo pospuesto. Pero por todo lo que quiero y necesito
planear para un viaje a casa, también tengo que mantener mis dos pies firmemente plantados en las
realidades de mi época. Las responsabilidades deben ser atendidas, los planes para el futuro deben ser
concebidos y entrados, y todo esto sólo puede suceder en el "ahora", y no en un punto lejano en el futuro.
Las verdaderas prioridades de mi vida exigen una atención no a ayer, ni al mañana, sino a hoy.

Cuando empiezo a preguntarme cómo será la Iglesia en el futuro, confieso que no puedo ver con claridad,
como he insinuado anteriormente. Ninguna serie de consultas ni debates revelarán lo que aún no se ha hecho
real. Pero tengo toda la confianza en Dios que permanece fiel y verdadero.

Lo que sé por mí mismo es que el compromiso pasa ahora, y no en algún mañana que nunca llegará. Elijo
vivir hoy, ya que espero vivir mañana. De lo contrario, el mañana nunca se concretará. Y, por Dios,
permítanme aprender de mis acciones y decisiones de hoy, para que pueda mejorar y ser aún mejor en el
tiempo que todavía se me dara en los próximos días, meses y años... Por favor, Dios para incluir felicitar a mi
sobrina por su nuevo permiso de conducir.

"Porque conozco bien los planes que tengo en mente para ustedes, dice el Señor, planes para
su bienestar y no para la desgracia, a fin de darles un futuro de esperanza. Cuando me llames
y vengas a orarme, te escucharé. Cuando me busques, me encontrarás. Sí, me buscas con
todo tu corazón..."

(Jer 29:11-13)

Que tengan una Cuaresma maravillosa.

Esten a salvo. Estén bien.

Padre David

Nota
Por extraño que parezca tener que decir esto en el Sur de California, 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 al aire libre sean
canceladas.

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)
Sábado 5:30pm - Vigilia Dominical, 13demarzo.

Protocolos de participación en los protocolos de adoración dominicales (presenciales) para la participación

en el la celebracion 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.

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.

A partir del sábado 13demarzo, la Santa Cena también estará 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.

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 P. David
Los martes por la mañana, después de la misa de las 8:30 am (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 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 P. David
Concebido originalmente como una reunion informal de preguntas y respuestas, 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 tercer viernes 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 y prepararse 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 informeacion o preguntas en el número de oficina de RE 818-349-1285, y Sor
Frances devolverá su llamada.

Estudio bíblico cuaresmal
A partir de este próximo miércoles por la noche a las 19:00 horas, y por los

siguientes cuatro
Miércoles al mismo tiempo, tendremos un estudio bíblico en Ingles
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.

Consulta de calendario masivo de marzo/abril
Resultados hasta la fecha (2/20). Consulta cerrada – Gracias a todos los que participaron.

mailto:adawahare@csun.edu


I = Interior; O = Exterior; LS =
Transmisión en vivo

OPCIÓN 1: Sábado Vigilia 7pm
(LS español) |  Domingo 8am (O) |
9am (LS) | 10am (O) |  11am (LS)
| 12pm (Español O)
(Horario actual. SIN CAMBIOS)

OPCIÓN 2: Domingo 8am (O) | 9am
(E/S/LS) | 11am (E/S/LS) | 1:00pm
(I/O/LS español)

OPCIÓN 3: Sábado Vigilia 5:30pm
(I/O) |  Domingo 8am (O) | 9am
(E/S/LS) | 11am (LS) | 12:30pm
(I/O/LS español)

OPCIÓN 4: Sábado Vigilia 5:30pm
(I/O) |  Domingo 7:30am (E/S) | 9am
(LS) | 10:30am (E/S/LS) | 12:30pm
(I/O/LS español)

OPCIÓN 5: Sábado Vigilia
5:30pm (I/O) |  Domingo
7:30am (E/S) | 9am (E/S/LS) |
11am (E/S) | 1pm (Spanish
I/O/LS) |  5:30pm (E/S/LS)

Nota: Las opciones permitieron
considerar tanto el tiempo como el
interior/exterior/
Livestream



Durante esta pandemia, cuando la adoración en el
interior (con restricciones) está permitida de nuevo,
elegiré adorar en interiores.

Durante esta pandemia, cuando la adoración en el
interior (con restricciones) se permita de nuevo,
optaré por seguir adorando al aire libre hasta que
ya no haya restricciones en el culto interior.

Durante esta pandemia, ya sea en interiores o
exteriores, no haydiffe rence. Estoy feliz de
adorar con mi comunidad.

Durante esta pandemia, ya sea en interiores o
exteriores no hace ninguna diferencia. No volveré
a adorar con mi comunidad hasta que toda
amenaza de peligro COVID haya pasado.

Durante esta pandemia, hasta que no me
vacunen, no volveré al culto público.




