
Agosto 8, 2020 

 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

 

Esta mañana tuvo lugar la ordenación de 8 hombres para servir como 

sacerdotes en la Arquidiócesis de Los Angeles; entre ellos estaba el P. 

Filiberto “Fili” Cortez quien tendrá su primera asignación aquí en Nuestra 

Señora de Lourdes el primero de septiembre. El P. Fili está contento de 

venir a Northridge y le he asegurado que lo recibiremos con calidez. Como 

todo, en estos días, nuestra bienvenida al P. Fili y el conocerlo mejor está 

condicionado por la contingencia del COVID, pero todo se llevará adelante 

y cuando las circunstancias lo permitan daremos al P. Filo una apropiada 

bienvenida. Pueden conocer más al P. Fili por medio de Angelus News 

website,  Fr. Fili’s  profile  

 

 

A la llegada del P. File se unirá también la despedida del P. Dan. Como muchas 

ya saben, el P. Dan se prepara para empezar como capellán de la Nazareth 

House, un asilo en el oeste de Los Angeles. Nuestra despedida será el 

reconocimiento de nuestra gratitud a su servicio de cuatro años entre nosotros.  

 

Las liturgias afuera se preparan 

Aprovecho la oportunidad para agradecer a quienes participaron en la encuesta, (que ya está cerrada), de la semana 

pasada. Ha habido 125 respuestas, casi el 97 de las cuales fueron de fieles identificados como “inscritos”. Muchos de 

ustedes compartieron su información y hubo variadas sugerencias e ideas que se han tomado en cuenta para nuestras 

liturgias fuera.  

    

Tengan en cuenta que la encuesta se centraba en nuestra preparación para la misa del domingos. Para las de entre semana 

serán otras alternativas. El número de personas será mayor que el que se permite dentro de la iglesia, -más de 100 

participantes, aunque hay otros protocolos que permanecerán como uso de mascarilla, distancia, no habrá canto, etc.  Si 

la asistencia fuera grande consideraríamos otra misa la tarde del sábado. 

 

Misa entresemana por la mañana (De lunes a viernes) 

Comenzaremos el lunes 10, a las 6:30am. La celebraremos en el patio fuera de la entrada principal del templo entrando 

por el cancel al lado del Stroup Hall. Como anteriormente, habrá que inscribirse, pasar por un chequeo verbal sobre 

síntomas, mascarillas y  distancia.  Las sillas estarán en el patio en las cuales los asistentes estarán durante todo  el tiempo 

de la misa. La comunión, a quienes quieren recibirla se dará en el sitio de ustedes. Se admitirán 30 personas. Las parroquias 

cercanas tienen la celebración de la misa en horario más tarde. La nuestra ayudará a los que entran temprano  a su trabajo. 

 

Seguiremos proyectando la misa diaria y la del domingo de acuerdo a nuestro horario para aquellos que quieran seguirla. 

 

El sacramento de la reconciliación o confesión tiene lugar afuera y en el horario convenido mutuamente con el sacerdote, 

utilizando el parishcenter@ollnr.org  o llamando al (818) 348-1500. 

 

Como siempre, debido a cambios inesperados, es bueno que, por favor sigan consultando el web de la parroquia para 

información actualizada. 

 

 

 

https://angelusnews.com/local/la-catholics/new-la-priests-filiberto-cortez/
https://angelusnews.com/local/la-catholics/new-la-priests-filiberto-cortez/
mailto:parishcenter@ollnr.org


Los datos sobre el COVID-19 nos siguen impactando 

El número de infectados continúa alto en el Condado de Los 

Angeles, y aunque el de fallecimientos ha bajado, todavía es 

alarmante. La semana pasada el Estado anunció que habrá una 

observación-seguimiento de 14 días, después del cual se verá la 

posibilidad de obtener licencia para abrir nuestro colegio. Esta 

posibilidad cuenta para los colegios públicos o privados de Los 

Angeles County, No obstante, nos prepararemos y adaptaremos 

todo lo razonablemente posible a fin de  

regresar a la completa funcionalidad de nuestras escuelas.  

 

Una vez más les recuerdo que las cifras representan las vidas de 

gente real – madres y padres, hijos e hijas – gente como nosotros. Renuevo mi invitación para que por favor tengan 

presente en sus oraciones a quienes lloran la pérdida de seres queridos. También oren por los que padecen del virus y 

luchan por recobrar su salud. 

 

Les recuerdo y animo a todos a permanecer vigilantes. Si deben reunirse con personas que no vive en su hogar, háganlo 

con cuidado, observando la distancia, usando la mascarilla, y ejercitando hábitos de salud e higiene, 

 

Horarios de oficina 

La oficina continúa operando y respondiendo a las necesidades de los fieles; no en persona, pero sí por email y teléfono 

en horas regulares de 8:30am a 5:30pm. 

 

Y tanto el personal como yo mismo los podemos atender vía telefónica o ZOOM. 

 

Agradecimiento 

Siento que recientemente he descuidado reconocer con honda gratitud la contribución continua de muchos para apoyar 

el trabajo y ministerios de la parroquia. Las tarjetas que hemos recibido en la oficina parroquial, las palabras de ánimo y 

agradecimiento que han compartido con el personal merecen reconocimiento. Me uno al personal para expresar 

particular gratitud por el esfuerzo que se toman para asegurar que sus ofrendas nos lleguen, algunas  por correo, 

otras son depositadas en la oficina y otras son dadas por medio de e-Giving usando el programa  FaithDirect. 

Su consideración y generosidad son muy apreciadas especialmente por quienes apoyamos fuera, así como por loe 

empleados y familias que dependen de la Iglesia como su patrón. 

 

Si usted es uno de los que usan FaithDirect, por favor comparta lo fácil que es usarlo. Animo a todos a usar  

sign up for FaithDirect en caso de una sostenida donación a la parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las Aventuras de Mollie Loftus 

Esta semana fue muy ocupada para mi sobrina. Sucede que mi hermano, 

(papá de Mollie), celebró un cumpleaños muy significativo. Fue ocasión para 

visitar el hogar de mis padres en el oeste de Irlanda. Junto con sus papás y su 

hermanita, Anna, Mollie volvía a ver a sus abuelos y a sus tías y a gozar de la 

libertad que da el ser mimada hasta la exageración por 

quien quiere llevarte, además, a conocer lugares. Pero algunas veces, las 

cosas que a uno le parecen importantes, no lo son necesariamente para los 

demás. Mientras todos trataban de entretener a Mollie, ella tenía su mente 

en otras cosas.  

 

Un poco de historia… Cuando Mollie estaba por nacer, su abuelo decidió 

plantar un manzano en su nombre. Pensaba que sería algo bueno que su nieta 

comiera manzanas de su propio árbol. No todo quedó en sólo manzanas…, el abuelo plantó un árbol de peras y otro de 

ciruelas, pues después de todo, siempre es bueno tener fruta en abundancia.    

 

Cuando la hermanita Anna nació, mi padre plantó otro manzano para su segunda nieta. En el collage de fotos, (en la 

izquierda abajo), se ve a Mollie examinando el joven manzano que se plantó en honor de su hermanita. A la derecha se la 

ve examinando las ciruelas de su árbol y le ha preguntado a su abuelo cuándo va a plantar también un “Anna” ciruelo. 

 

MI sobrina me da ocasión de reflexionar en la naturaleza de nuestras relaciones y las elecciones que hacemos para estar 

en el mundo y para el mundo. Aunque su visita estuvo llena de actividades y de alegría, antes de volver a su propio hogar 

al otro lado del país, Mollie toma tiempo para revisar el progreso de “su” árbol frutal. Más aun, se tomó el interés necesario  

para investigar el progreso de los árboles frutales de su hermana… Y mi padre se da cuenta de que hay necesidad de 

plantar más frutales.  

 

Por mi parte…  me complace pensar que aun en medio del COVID-19 y de los altibajos que siguen impactándonos, la vida  

sigue floreciendo y creciendo…. 

 

Que las bendiciones de Dios se derramen en todos ustedes. 

 

P. David 

 


