Our Lady of Lourdes Catholic Church
A Capuchin ministry / Un ministerio capuchino

5605 Bernal Dr. Dallas, Texas 75212
Office/Oficina: (214) 637-6673 Fax: (214) 637-2454
E-mail: lourdesdallas@tx.rr.com Webpage: www.lourdesdallas.org
Faith Formation Office/Oficina de Formación de fe - 214-678-0487

March 7, 2021

7 de Marzo del 2021
Eucharist / Eucaristía
Daily-Diario
7:00pm Spanish/Español

Saturday/Sábado
6:00pm Spanish/Español
Sunday/Domingo
7:00am Spanish/Español
9:00am Spanish/Español
11:00am English/Inglés
1:00pm Spanish/Español
Reconciliation / Reconciliación
Half hour before mass on Sunday /
Media hora antes de misa el domingo
By appointment / Por cita
Friars / Frailes:
Fray Luis G. Arraiza OFM Cap.
Fray Angel Rios OFM Cap.
Deacon / Diacono:
Mr. Greg Burciaga
Friar in Residence (Cursillo Center)
Fray Juan Alejandro Ortiz OFM Cap.
Office Hours
Monday-Friday / Lunes-Viernes
9:00am-12:30pm & 1:30pm-5:00pm
Faith Formation Office Hours
Monday - Thursday / Lunes a Jueves 11:00 p.m.—6:00 p.m.

San Vicente de Paul / St. Vincent de Paul
¿Necesita ayuda con utilidades, renta, etc.? La
Conferencia de Lourdes de San Vicente de Paul (SVDP)
¡puede ayudarle! Llame al 214-628-2920.
Need assistance with utilities, rent and other necessities?
The Lourdes Conference of Saint Vincent de Paul (SVDP)
can help! Call us at 214-628-2912.

3rd Sunday of Lent
3° Domingo de Cuaresma

LENT ACTIVITIES IN THE PARISH
“Behold, we are going up to Jerusalem” (Mt 20:18)
Lent: a Time for Renewing Faith, Hope and Love
* PARISH MISSION (Spanish)
Monday 8th to Friday 12th of March @ the 7:00 pm Mass.
Led by Deacon Greg.
On “Fratelli Tutti” Pope Francis’ Encyclical.
* SACRAMENT OF RECONCILIATION & HOW TO CONFESS TALK.
Learn about this Sacrament of Healing, God’s Mercy and how to confess!
Wednesday the 17th of March after the 7 pm Mass.
* COMMUNAL RECONCILIATION SERVICE
Friday the 19th of March at 7:00 pm
Several priest will come to hear confessions.
Deacon Greg will be available for spiritual direction.
* WHAT IS THE PASCHAL TRIDUUM, ANYWAY? TALK
Monday of Holy Week March 29th after the 7:00 pm Mass

ACTIVIDADES EN LA CUARESMA
«Miren, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.
* MISIÓN CUARESMAL (Español)
Lunes 8 a viernes 12 de marzo en la Misa de 7:00 pm.
Dirigida por el diácono Greg.
Sobre la Encíclica “Fratelli Tutti” del papa Francisco.
* CHARLA SOBRE EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
Venga a aprender sobre la misericordia de Dios y ¡cómo confesarse!
Jueves 18 de marzo tras la Misa de 7 pm.
* SERVICIO COMUNITARIO DE RECONCILIACIÓN
Viernes 19 de marzo a las 7:00 pm.
Varios sacerdotes vendrán a oír confesiones.
El diácono Greg estará disponible para dirección espiritual.
* CHARLA SOBRE ¿QUÉ ES ESO DEL EL TRIDUO PASCUAL?
Martes Santo, 30 de marzo después de la Misa de 7 pm.

SYNOD IN THE DIOCESE OF DALLAS
Recognizing that the pandemic has taken its toll on discipleship and could lead to diocesan members becoming complacent, Bishop Edward J. Burns announced that he will convene a synod in the Diocese of Dallas on December 12, 2021 on the feast of Our Lady of Guadalupe.
In a Pastoral Letter sent to the Catholic faithful on February 19, 2021 Bishop Burns announced his plan for the synod, which will be the
first in 87 years in the Diocese of Dallas. The last synod was called by the third Bishop of Dallas, Bishop Joseph P. Lynch, in 1934. Titled:
The Journey Through Lent, Easter, Ascension and Pentecost - A Post-Pandemic Pastoral Plan for the Diocese of Dallas, Bishop Burns’
pastoral letter presents a vision to renew the Church in the Diocese of Dallas after the historic COVID-19 pandemic. The starting point
for the pastoral letter is a reflection on the journey through Lent, Easter, Ascension and Pentecost.
The document highlights recent events surrounding the pandemic as a perfect opportunity to embrace once again the apostolic mission.
The pastoral plan points to the need to follow the example of the original apostles to go out into the world to transform it and spread
the message of Jesus to the ends of the Earth. Please visit www.cathdal.org/synod for details.

SINODO EN LA DIOCESIS DE DALLAS
Reconociendo que la pandemia ha afectado al discipulado y podría llevar a que los miembros diocesanos se vuelvan complacientes, el obispo Edward J. Burns anunció que convocará un sínodo en la Diócesis de Dallas el 12 de diciembre de 2021, fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe.
En una carta pastoral enviada a los fieles católicos el 19 de febrero de 2021, el obispo Burns anunció su plan para el sínodo, que será el
primero en 87 años en la Diócesis de Dallas. El último sínodo fue convocado por el tercer obispo de Dallas, el obispo Joseph P. Lynch, en
1934.
Con el título El recorrido a través de Cuaresma, Semana Santa, Ascensión y Pentecostés -Un Plan Pastoral Post-Pandemia para la Diócesis de Dallas, la carta pastoral del obispo Burns presenta una visión para renovar la Iglesia en Dallas después de la histórica pandemia causada por el Covid19.
El punto de partida es una reflexión sobre el camino de Cuaresma, Pascua, Ascensión y Pentecostés. El documento destaca los acontecimientos recientes en torno a la pandemia como una oportunidad perfecta para abrazar una vez más la misión apostólica.
El plan pastoral apunta a la necesidad de seguir el ejemplo de los apóstoles originales para salir al mundo a transformarlo y difundir el
mensaje de Jesús hasta los confines de la Tierra.
Ofrece una revisión del estado de la Diócesis de Dallas durante los cuatro años del ministerio episcopal del obispo Burns en ella. Al destacar las fortalezas de la diócesis, el obispo Burns enfatiza la importancia del involucramiento de los laicos y la participación personal para
mantener floreciente la actividad pastoral en la diócesis.
El proceso del sínodo diocesano incluirá un periodo significativo de sesiones de escucha en las parroquias diocesanas. Estas sesiones de
escucha serán facilitadas por la comisión preparatoria diocesana, que será responsable de proponer la documentación preparatoria para
el sínodo.
El evento de varios días se llevará a cabo en 2024 y las resoluciones aprobadas se implementarán en los años siguientes. Ese tiempo también se utilizará para centrarse en la renovación espiritual, pastoral y temporal de la diócesis.
El plan pastoral concluirá el 12 de diciembre de 2031 con una gran misa diocesana para celebrar los 500 años de la aparición en México
de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego y la conclusión de la jornada de fe y revitalización de una década del sínodo.
Lea la carta pastoral en español visitando https://www.cathdal.org/synod-es#toc-es

Mass Intentions
SABADO 6:00 P.M.
Mariana Maldonado (salud)
Edgar Díaz (salud)
Virgen de Guadalupe (Acción
de Gracias)
† José Medardo Ibarra
† Rubén Maldonado
† Juanita Dena

DOMINGO 7:00AM
Carmen Zamudio
(cumpleaños)
Juan Carlos Ramírez
(Cumpleaños)
Cesar Reynel (cumpleaños)
Fam. Garza (salud)
Baldomero Vielma (salud)
Faustino Solis (salud)
† Timoteo Johnny y Anita
Ochoa
† Agapita Ibarra

Intenciones de misas
† Robert Arriaga
† Miguel Martinez
DOMINGO 9:00AM
Frailes de Lourdes
Juanito de Dios Gonzales (76
cumpleaños)
Familia Flores (salud)
Isabel Maldonado (salud)
Celeste Garcia (salud)
† Emeterio Meza Rodríguez

FAITH FORMATION

La Oficina de Formación de Fe
estará cerrada del 15 al 21 de
Marzo.

DONATIONS IN THIS TIME OF NEED
Please, according to your possibilities, remember your Parish family and
send in your donation; either drop it at the office,
mail it of try E-offering.
Go to our web page www.lourdesdallas.org and
click on “Online living” in the middle of the page
to do so. Thanks!
Or scan this QR Code with your mobile device.

WEEKLY CONTRIBUTION

$8,896.04

SUNDAY 11:00 AM
Juanita Flores (salud)
† Steven M. Rivera
† Pedro Núñez Sr.
† Miguel Ibarra
† Juan Mosqueda

DOMINGO 1:00 PM
Journey Arellano (cumpleaños)
Claudia Aleman (salud)
EdgarDiaz (salud)
Fam. Flores Rivera (salud)
Las animas del purgatorio
† Rosa Maria Martinez
† Virginia Padilla
† Jose Tomas Martinez
† Jose Macario Martinez
† Josefina Banda

FORMACION DE FE

The Faith Formation Office
will be closed from March
15th - 21st.

For 2/28/2021

† Richard Ibarra
† Alfonso Gutiérrez
† M.del Carmen Martinez
† Andrés Portillo

DONACIONES EN ESTE TIEMPO DE NECESIDAD
Favor de, según sus posibilidades, acordarse de
su familia parroquial y envíe su donación; bien
sea en la oficina, por correo o vía internet.
Vaya a nuestra página web
www.lourdesdallas.org y haga click en
“Donaciones electrónicas” hacia la mitad de la

CONTRIBUCIÓN SEMANAL

Thanks!

Del 2/28/2021

$8,896.04 ¡Gracias!

