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Convertirse 
La Comunidad Católica San Lucas Evangelista  

Linterna Litúrgica 

Del Escritorio del    
Vicario 

Foro del Padre 

Concepto de Dar 

Oración 

Bienvenidos a la nueva publicación de 

San Lucas, “Convertirse en Un Pueblo 

de Dios”. Esperamos que encuentre 

este boletín interesante, informativo e 

introspectivo mientras viaja a través de 

la temporada de Cuaresma. ¡Es mi ora-

ción que pueda obtener de esta publi-

cación lo suficiente para pasar la Pas-

cua! Será estrictamente una conven-

ción en línea, pero si no puede acce-

der, pídale a un amigo o a esos maravi-

llosos miembros del personal en la 

oficina parroquial que le impriman una 

copia. 

El objetivo de esta pequeña publica-

ción es centrarse en la vida litúrgica de 

nuestra comunidad Católica. Es nuestra 

vida litúrgica, el sacrificio que celebra-

mos cada semana, lo que nos conecta 

como pueblo. 

Un segundo tema de esta publicación 

será la corresponsabilidad. Sí, un tema 

muy frecuentado, ¡y perdóname si 

pretendo que nunca has oído hablar de 

él! Dios nos ha confiado como adminis-

tradores de todo lo que se nos ha da-

do. Como administradores, debemos 

cuidar el planeta y sus recursos limita-

dos; debemos cuidar a su gente, inde-

pendientemente de su origen. ¿Y cómo 

hacemos eso cuando nuestros propios 

recursos personales parecen ser cada 

día más limitados? Nuestra fuente es la 

gratitud por todos y cada uno de los 

regalos que nuestro gran Dios nos ha 

dado: el resplandor de la luz de las 

velas; la primera taza de café de la ma-

ñana; ese hermoso amanecer. Intente 

terminar cada día enumerando cinco 

cosas por las que está agradecido y 

luego observe cómo comienza a cam-

biar su vida con el tiempo. Tu gratitud 

aumenta y comienzas a ver el mundo 

de manera diferente. Los científicos 

han realizado estudios que muestran 

que en realidad cambia el cerebro. 

Cuanto más devuelvas (¡las formas 

pequeñas también funcionan!), más 

feliz te haces. Bueno, esa es mi histo-

ria, de toda manera. 

Con gratitud, aceptemos las bendicio-

nes que nos rodean y que nos impul-

san al servicio. Venga listo para creer 

en nuestra voz común de fe a medida 

que nos convertimos en un pueblo de 

Dios. 

Cree conmigo! 
Alexis Couvillon 
Editora 



                       Linterna Litúrgica 

                                                   Semana Santa: El Triduo 

Jueves Santo 
El Triduo de Semana Santa es nuestro intento de entrar en el sufrimiento y la pasión 
de Jesús, para que podamos entender Su amor por nosotros, y todo está tomado de 
los evangelios. La Misa del Jueves Santo comienza gloriosamente. La iglesia estará 
decorada modestamente, pero después de la larga sequía de la Cuaresma se verá 
grandiosa. Por primera vez desde el Domingo de la Pasión (10 de abril), cantaremos 
el Gloria acompañado por el repique de la campana de la iglesia. Cuando se comple-
ta, no se nos permite volver a tocar la campana hasta el Gloria en la Vigilia Pascual. 
Una vez que termina la Misa, tradicionalmente trasladamos el Santísimo Sacramento 
al Salón Parroquial para la adoración hasta las 11:00 PM. Es como si Jesús nos hubie-
ra sido arrebatado. Sentimos una soledad porque Él ha sido arrestado y encerrado. 
No tengas miedo del sentimiento. Reconoce lo vacío y solo que estás sin Él, confron-
ta tu inseguridad y dolor, y vuelve a comprometerte a seguirlo, sin importar el costo. 

 

Viernes Santo 
El Viernes Santo es casi siempre un día hermoso, en cuanto al clima. A menudo me 
ha parecido extraño que el día en que reflexionamos sobre la muerte de Jesús, el día 
más feo de la historia, sea hermoso. ¿Sera que el Espíritu Santo nos está desafiando 
a mirar más allá de la fealdad de la cruz y ver su belleza y poder? No seremos capa-
ces de verlo a menos que miremos más allá de nuestro propio interés y en lo profun-
do del corazón de Jesús. Confronta la ira, la injusticia, el odio, los prejuicios y el re-
sentimiento en tu corazón y “Mira el madero de la cruz, sobre el cual colgó el Salva-
dor del mundo”. Este es el único día del año en el que tenemos prohibido celebrar 
Misa. Todo lo que podemos hacer el Viernes Santo es leer el relato de la Pasión de 
San Juan, venerar la cruz y recibir la Sagrada Comunión. Por lo general, comenzamos 
sintiendo el dolor. Si no huimos de él, podemos crecer del dolor a la fe, la esperanza 
y el amor, y todo gracias a la cruz de Jesús. 

 
Sábado de Gloria 
El Sábado Santo la Vigilia Pascual debe celebrarse después del anochecer y antes del 
amanecer. Aquellos que busquen unirse a la iglesia a través del Bautismo o la Profe-
sión de Fe serán recibidos y el resto de nosotros renovaremos nuestro compromiso 
con Jesús y Su iglesia. He descubierto que a medida que envejezco, me siento más 
emocional en la Vigilia. Tal vez estoy aprendiendo a reconocer mejor Su amor por mí 
y el mundo. Según la antigua tradición, el Viernes Santo y el Sábado de Gloria no se 
celebran otros sacramentos, excepto la Unción de emergencia de los Enfermos. 
 
Por favor, haga un esfuerzo durante la Semana Santa para pasar tiempo con Jesús 
mientras carga Su cruz, muere, es encarcelado en la tumba, y cuando la increíble 
verdad de Su resurrección cae sobre nosotros que creemos en Él, lo amamos. 

Que el Señor   

resucitado sople en 

nuestras mentes y 

abra nuestros ojos 

para que podamos 

conocerlo en la 

fracción del pan y 

seguirlo en su vida 

resucitada.  

De la Oración de la Tarde del 

Domingo de Pascua  

El Triduo Pascual termina con la conclusión de la Oración de la Tarde.    



 Del Escritorio del Vicario 

Rituales de Amor Familiar y La Liturgia del Jueves Santo 

El lavatorio de los pies se ha convertido 
en una ceremonia litúrgica tradicional 
que tiene lugar el Jueves Santo, que 
este año cae el 14 de abril de 2022. En 
todas las Iglesias Católicas del mundo se 
lavarán los pies de miembros seleccio-
nados de la parroquia, imitando El acto 
de amor de Jesús por sus discípulos. 
Después de la cena de Pascua, Jesús se 
quitó la ropa exterior, se envolvió una 
toalla alrededor de la cintura y lavó y 
secó los pies de los 12 discípulos. Al 
hacerlo, dio ejemplo, mostrándonos 
que podemos hacer lo mismo unos por 
otros, guiados por el amor y la bondad. 
En el Evangelio de Juan, Jesús nos da 
una explicación de lo que hizo: 

 

“Cuando terminó de lavarles 
los pies, se vistió y volvió a 
su lugar. ‘¿Entienden lo que 
he hecho por ustedes?’ les 
preguntó. “Me llamáis 
Maestro y Señor y con 
razón, porque eso es lo que 
soy. Ahora que yo, vuestro 
Señor y Maestro, os he lava-
do los pies, vosotros 
también debéis lavaros los 
pies unos a otros. Os he 
dado ejemplo para que 
hagáis como yo he hecho 
por vosotros. De cierto os 
digo que ningún siervo es 

mayor que su señor, ni men-
sajero mayor que el que lo 
envió. Ahora que sabes es-
tas cosas, serás bendecido si 
las haces”. (Juan 13:12-17) 

 

Durante la época de Jesús, las sandalias 
se usaban en el clima seco y desértico. 
Se consideraba buena y adecuada hos-
pitalidad tener un esclavo en la casa 
asignado para lavar los pies de cualquie-
ra que entrara en la casa. En lugar de un 
esclavo realizando esta tarea, Jesús 
realizó esta tarea para sus discípulos 
como una señal de su humildad y como 
un ejemplo de cómo debemos tratar a 
quienes nos rodean, nuestros amigos, 
familiares, vecinos, con amabilidad y 
compasión. 

 

Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús 
practicó la virtud de servir a los demás. 
Demostró su amistad y preocupación 
por sus seres queridos, dando un her-
moso ejemplo a todos nosotros. Duran-
te la temporada de Cuaresma, recorde-
mos ser amables y ofrecer ayuda a quie-
nes nos rodean. Hay tantas maneras en 
que podemos servir a nuestras familias. 
Los niños pueden ofrecerse para ayudar 
en la cocina y guardar sus juguetes y 
ropa. Esas pequeñas cosas significan 
mucho para las mamás y los papás ocu-

pados. Es una manera maravillosa de 
agregar un nuevo hábito que existe más 
allá de las seis semanas de Cuaresma, 
para crear un nuevo ritual de amor fa-
miliar, para construir una base familiar 
exitosa, en lugar de "renunciar a algo" 
para la Cuaresma. 

 

San Pablo nos recuerda que quejarse de 
nuestras tareas asignadas no debe ser 
parte del paquete. Nuestras vidas se 
vuelven más plenas cuando hacemos lo 
que podemos para ayudar a los demás, 
sin manipulación ni engaño. 

 

Como familias cristianas, estamos lla-
mados a vivir en compañerismo y en 
comunión de servicio unos con otros. 
Nuestro amor debe encarnarse en el 
acto de servicio. La importancia del la-
vatorio de pies debe demostrarse en la 
forma en que nos servimos unos a otros 
con amor. El amor es una acción y reali-
zar actos de amor solo nos acercará 
unos a otros. Seamos cada quien un 
ejemplo - un nuevo ritual de amor fami-
liar. 

 

Por Padre Kingsley Nwoko, STL 

Vicario Parroquial 

Padre misericordioso, que la penitencia de nuestro cumplimiento cuaresmal nos  

convierta en tu pueblo obediente.  Que el amor que hay en nosotros se vea en lo 
que hacemos y nos dirija a la alegría de la Pascua.  
        tomada de la Oración de la Tarde durante la Cuaresma   



 Foro del Padre 

Estimados feligreses, 
 
El año pasado, por esta época, estábamos pensando en lo contentos que estábamos 
de ver partir el 2020. En este momento, muchos de nosotros estamos aún más feli-
ces de ver partir el 2021, pero ¿qué tomará su lugar? Esto es lo que enfrentamos 
como parroquia: 
 

Tenemos una instalación física que se está deteriorando y que, por diseño, anti-
güedad y condición física, no puede ser rehabilitada. Lo mejor que pode-
mos hacer es seguir parchándolo hasta que colapse. 

 
Tenemos unos cuantos voluntarios que constantemente trabajan muy duro, 

haciendo todo lo posible para atender las necesidades de la parroquia y su 
gente. Algunos más aparecen de vez en cuando para ayudar. La mayoría de 
nuestros feligreses son un misterio: mientras muchos de ellos expresan su 
preocupación, no los vemos y nos gustaría conocer sus necesidades y lo 
que los mantiene alejados. 

 
Si bien no somos una parroquia pobre, COVID ha causado una caída radical en 

nuestro apoyo financiero. Algunos continúan dando muy generosamente, 
de acuerdo con sus posibilidades, pero tenemos muchos miembros que no 
contribuyen o dan de manera irregular. Por lo tanto, debemos ser cuidado-
sos, aprovechar al máximo lo que tenemos y preguntarnos: ¿Dónde quere-
mos estar dentro de 10 años y qué debemos hacer para lograrlo? 

 
La solución básica a los problemas financieros es aumentar los ingresos y/o dismi-
nuir los gastos. Dado que somos una comunidad de fe y una empresa, tenemos que 
integrar lo espiritual con lo material. Esto puede ser complicado, porque algunas 
decisiones que tienen "sentido comercial" pueden no ser lo que Jesús nos está lla-
mando a hacer. 
 
Otro desafío es cómo podemos alentar a las personas a reconocer que ser parte de 
una parroquia requiere compromiso y apoyo, al igual que ser parte de una familia, 
una amistad o un equipo. Otra palabra para esto es Corresponsabilidad. Si usted y yo 
somos verdaderamente parte de esta parroquia, entonces estamos aquí: trabajamos 
y adoramos aquí, estudiamos y socializamos aquí. Tal vez somos callados, pero pre-
sentes; somos una parte del todo. Creemos que todos pertenecemos aquí, como 
una familia. Creemos que Dios mismo quiere que seamos parte de esta comunidad 
creyente y trabajadora y que el Espíritu Santo nos está guiando en el trabajo que 
hacemos. 
 
El mayor desafío de mi vida no es creer lo que acabo de escribir arriba, es cómo te 
convenzo de que es verdad. Hay tanto que podemos hacer juntos. Por favor, ayúda-
me a descubrir cómo. 
 
Padre D. 

“Levántate, Se-

ñor, ayuda a tu  

Iglesia.  Sé su es-

cudo para que 

pueda sostener 

su cabeza e         

irradiar la gloria 

de la                   

resurrección”.   

De la Oficina de Lecturas  



Nuestro concepto de dar se basa en la idea de que cada individuo, así como toda la Co-
munidad Católica de San Lucas el Evangelista, tiene una necesidad de dar basada en la 
nueva vida que hemos recibido a través de Jesucristo. La parroquia de San Lucas recono-
ce que ese compromiso es básico para la vida Cristiana. 
 
San Pablo nos dice: 
 

“El que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que 
siembra generosamente, generosamente recogerá. Cada uno 
debe dar según lo que ha decidido interiormente; no con triste-
za, no de mala gana, porque Dios ama al dador alegre”. (1 Co-
rintios 9: 6-7) 

 
San Pablo enfatiza que cada uno debe dar según lo que ha decidido interiormente. Existe 
una necesidad muy básica de que cada uno de nosotros decida internamente y luego 
haga un compromiso. Este compromiso ayuda a unirnos en Cristo e incluye nuestros re-
cursos de oración, tiempo, talento y tesoro. 
 
Va más allá de simplemente responder a las necesidades de los demás, porque a menos 
que nos comprometamos alegremente, dejaremos de ser canales a través de los cuales 
Dios Padre otorga Sus bendiciones y vida a los demás. Si no estamos dispuestos a com-
prometernos, nuestra vida en Cristo se marchita. Todo lo que tenemos proviene de Dios, 
y nos volvemos más vivos cuando compartimos los dones con los demás con amor. 

 Concepto de Dar 

Oración 

"Padre de la Luz, de quien procede toda buen regalo, 

envía tu Espíritu a nuestras vidas 

con el poder de un viento recio, 

y por la llama de tu sabiduría 

abre los horizontes de nuestra mente. 

Suelta nuestras lenguas para cantar tu alabanza 

en palabras más allá del poder del habla, 

porque sin tu Espíritu, el hombre nunca podría 

alza su voz en palabras de paz, 

o anunciar en verdad que Jesús es el Señor". 

 

 De la Liturgia de las Horas, Domingo de Pentecostés. 

El Tiempo de Pascua termina con la conclusión de la Oración de la Tarde el Domingo de 
Pentecostés. 






