Agosto 1, 2020
Queridos Hermanos y Hermanas.
El pasado miércoles, (7-29),
el Equipo de Pastoral y yo nos reunimos en videoconferencia, adaptándonos a las circunstancias de nuestro
tiempo. Compartimos fe y oración y, después, pasamos a
lo que era uno de los puntos de nuestra agenda:
reflexionar sobre un documento recientemente emitido
en Roma y relacionado con la naturaleza de la vida
parroquial. El título del documento es largo: “La
Conversión Pastoral de la Comunidad Parroquial al servicio
de la Misión Evangelizadora de la Iglesia”, sin embargo, el
documento en sí es breve y contiene conceptos
importantes que en otros encuentros el Equipo de Pastoral
tendrá la oportunidades de estudiar compartiendo ideas
y puntos de vista en relación con nuestra parroquia aquí
en Nuestra Señora de Lourdes.
Personalmente me sorprendió la manera como el documento usa un lenguaje contemporáneo poco usado en los
documentos que vienen de Roma; al hablar de la parroquia, al menos en lo que se refiere a su naturaleza y estructura,
tiene en cuenta la tradicional noción de “parroquia”, pero entiende que debido a la movilidad y la tecnología, la geografía
de la misma debe adecuarse.
“La configuración territorial de la Parroquia, sin embargo, debe confrontar una peculiar característica en nuestro
mundo contemporáneo de movilidad y cultura digital, expandiendo los confines existentes. Por un lado, hoy la
gente se asocia menos con un definitivo e inmutable contexto geográfico, porque vive “una villa global y
pluralista”; por otra parte, la cultura digital ha inevitablemente alterado el concepto de espacio, junto con el
lenguaje y conducta, especialmente de las generaciones jóvenes”.
El Documento continúa:
“Es de notar cómo los cambios culturales y los movibles lazos territoriales evolucionan en la Iglesia, por la gracia
del Espíritu Santo también evoluciona un nuevo discernimiento sobre la comunidad, que consiste en ver la
realidad con los ojos de Dios, en vistas a la unidad y a la comunión. El pueblo de Dios debe urgentemente abrazar
la invitación del Espíritu Santo para empezar un proceso de “renovar” la faz de la Iglesia”
Se me ocurre pensar que como parroquianos de Nuestra Señora de Lourdes, les gustaría tomar algunos minutos para leer
este relativamente corto document Y si al hacerlo les surgen ideas o comentario, siéntanse libres para comunicármelos
a mí o a algún miembro del Equipo pastoral.
Datos del COVID-19 del
Condado de Los Ángeles http://lacatholics.org/ordination.
No son alentadores. Con un aumento diario de casos de 2,651 y con fallecimientos
relacionados con el virus, 69 cada día, no es probable que se reduzcan las
restricciones. Si los números fluctúan, es difícil que entendamos su significado. De
acuerdo al Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, la semana pasada
hubo un promedio de solo 38, pero a la siguiente semana el promedio subió.
La semana pasada también fue un tiempo en que varios de nuestros fieles me
compartieron que sus vidas y las de sus familiares han sido directamente afectadas por el COVID-19. Este es un

recordatorio de que los números, aunque no sea tan claro su significado, son ciertamente representativos. Ayer visité una
página web de “LA Times” que reafirma the pandemic’s toll y narra las historias de la gente que ya no está entre
nosotros. Leyendo estas historias me doy cuenta de que son pérdidas humanas, hombres, mujeres y niños reales. Así que,
una vez más renuevo mi invitación a que por favor tengan en su oración a los que lloran la ausencia de sus padres, esposos,
hijos y amigos. Oren además por quienes están padeciendo el COVID-19 y que luchan por su salud.
Les recuerdo tomar precauciones si deben reunirse con gente que no vive con ustedes, guardando la distancia social,
mascarillas y ejercitando los hábitos de salud e higiene.
Diáconos que se ordenaran sacerdotes
El sábado, ocho de agosto, el Arzobispo Gómez ordenará a ocho diáconos como sacerdotes para el servicio en la
Archidiócesis; uno de ellos será Filiberto (Fili) Cortez que muy pronto será destinado aquí a Nuestra Señora de Lourdes.
La ordenación, en la catedral de Los Ángeles, se puede ver a las 9am, en http://lacatholics.org/ordination
Si Desean saber algo más sobre la vida de nuestro futuro Párroco Asociado, pueden hacerlo en la revista The Angelus
de la próxima semana.
Y para cerrar este apartado del nuestro nuevo sacerdote, les pido lo tengan en su oración, utilizando las oraciones por los
sacerdotes en online o la que a continuación insertamos:
Dios de amor y de gracias,
Te alabamos y te damos gracias por el don del sacerdocio.
Llamamos a estos hombres y los consagramos para el servicio de la comunidad,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote.
Por su servicio llegamos a hacer real tu presencia
por la celebración de los sacramentos.
Te pedimos que ayudes al P. Fili a ser fuerte en su vocación.
Enciende en su corazón el fuego del celo y amor a la gente.
Regálale la sabiduría, el entendimiento y el valor
que necesita para seguir los pasos de Jesús.
Dale la gracia de la reverencia y la pasión por construir el Reino.
Llénalo de amor por tu palabra,
Bendícelo con los dones que necesita para extender el Evangelio de Jesús
Tu Hijo y nuestro Salvador y Hermano.
Confórtalo en los momentos en que se sienta solo en el cuidado de tu pueblo.
Dale la gracia de crecer en la fortaleza
como signo de tu presencia confortadora.
Y permite que encuentre alegría de ser un signo de tu gracia encarnada.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador,
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
Dios, por los siglos de los siglos. Amén
Liturgias en el patio del templo
Como he mencionado en cartas anteriores, hemos estado trabajando el plan que harían posible algunas liturgias afuera.
Esperamos hacer arreglos para liturgias antes de que la temperatura suba a los 70 grados. Evitar el sol directamente es un
reto, dada la orientación y colocación de los edificios. Planeamos usar la sombra del centro parroquial y del Moran Center
para mitigar la dificultad del calor. Cerrado parcialmente algo del estacionamiento para proveer suficiente espacio para
las personas que traigan sillas, sombrillas, mantas, etc. El altar podrá ir cerca de la gruta y conectar la electricidad del
sistema del Moran Center. Todo suena un poco caótico, pero pienso que hay quienes están dispuestos y podemos lograrlo

todo si ponemos manos a la obra. Como lo hicimos cuando se re-abrió la iglesia inicialmente, adaptándonos a las
necesidades y, gradualmente, a lo que sea mejor para toda la comunidad.
El sacramento de la Reconciliación o Confesión está disponible en persona. Sin embargo, debido a los recientes eventos,
las confesiones tienen lugar afuera, previa cita en el parishcenter@ollnr.org
o llamando al (818) 349- 1500.
Horario de Oficina
El desarrollo del COVId-19 también ha impactado a nuestro personal y su manera de trabajar en el sitio mismo. Así como
la apertura del edificio de la iglesia se ha atrasado, igualmente el trabajo en la oficina. Consecuentemente todo tiene que
realizarse por control remoto. Como antes, quienes llamen a las horas regulares de oficina (8:30-5:30) probablemente
serán atendidos. De igual modo, las preguntas que se hagan serán contestadas lo antes posible.
Para hablar conmigo o con personas de la oficina pueden hacerlo por teléfono o por video conferencia en ZOOM.
Más aventuras de Mollie Loftus
Muchos de ustedes siguen con gusto las aventuras y travesuras de mi ahijada que aparecen en mi carta cada semana. La
pasada semana Mollie tuvo la oportunidad de gozar de una visita a una granja
cercana a casa. Mientras su papá, (mi hermano), se quedaba en casa con Anna,
Mollie y su mamá salieron juntas de paseo.
Desde que Mollie nació sus papás le han leído cuentos antes de dormirse por
la noche. Siempre que yo viajo a casa le he llevado regalos que incluyen libros,
(dos o tres), a fin de adelantarla en la lectura.
Muchos de estos libros de Mollie son sobre animales y uno de sus favoritos es
“George the Giraffe”. Otros no son tan exóticos, pero en Mollie van
desarrollando un amor e interés especial por los animales.
El año pasado, cuando Mollie me visitó con motivo del 25 aniversario de mi
sacerdocio, le presentamos a mi gatito “Zaqueo”. El primer día ella corrió hacia él, pero “Z” es demasiado listo y se escapó
como rayo de los ansiosos y extendidos brazos de Mollie, reacción que fue adorable para mí. Mollie se volvió a mí y me
dijo con lágrimas en los ojos, “No me quiere”. Yo la consolé diciéndole que el gatito aprendería a amarla cuando la
conociera mejor, y que yo había enseñado a “Z” a no hablar con extraños hasta que no los conociera.
Mollie disfrutó de su visita a sus amigos animales, pero con el paso del tiempo ella parece que ha aprendido más y más a
dejar que sean ellos mismos.
Pienso que es un valor el que yo esté trabajando por largo tiempo de mi vida sin dejar de intentarlo… Primeramente,
aprendiendo a aceptarme yo mismo como Dios quiere que sea… y, después, a encontrarme con los demás dejando que
sean lo que son, tal como Dios los ha hecho.
Me inspiro en las narraciones evangélicas que describen a Jesús aceptando a la gente “como ellos son”. El Evangelio de
este domingo afirma cómo Jesús siempre que se encontraba con la gente donde quiera que fuer, “su corazón sentía
compasión por ellos. No es fácil encontrarse con otros sin que proyectemos en ellos nuestras necesidades, esperanzas y
limitaciones. Pero Jesús me enseña y Mollie parece crecer para entenderse a sí misma, aun sin ser fácil, pero es el camino
cristiano.
Que las bendiciones de Dios sigan derramándose en ustedes.
P. David

