
 
Abrazar al pueblo de Dios •  Equipar discípulos  • Acompañar a los creyentes 

21 de noviembre de 2020   

Hermanos y Hermanas,  

Hace cien años, en este día, un terrible  

evento tuvo lugar en la tierra donde naci. En  

Dublín, Irlanda, un grupo de personas que 
luchaban porque Irlanda se independizara de Gran 
Bretaña, se extendió a través de la ciudad para 
asesinar a 15 agentes de inteligencia Britanicos. 
Más tarde ese día, en medio del pánico inmediato 
de lo que se había desarrollado, tropas Britanicas 
fueron desplegadas en un estadio de fútbol y  

abrieron fuego contra la multitud, resultando en las 
muertes de 14 (incluyendo dos niños) y otros 60 
transeúntes.  

El día 21 de noviembre de 1920, llegó a ser  

conocido en la historia Irlandesa como "Domingo 
Sangriento". Históricamente, llegó a ser visto 

como uno de los eventos más significativos que 
se llevaran a cabo durante la Guerra de 
Independencia de Irlanda, que en última instancia  

llevó al establecimiento de Irlanda como 

independiente después de cientos de años y muchos esfuerzos fallidos para lograr esa 
independencia. La lucha por la independencia Irlandesa fue larga y sangrienta, conatrocidades 
terribles perpetradas por ambos bandos. Tal es la naturaleza de la violencia humana.  

Cien años después, doy gracias a Dios por la relativa paz que experimentamos en mi patria, la 
prosperidad que se ha llegado a disfrutar y la afirmación de una multitud de esfuerzos de base para 
construir relaciones y justicia a través de muchas organizaciones en nuestra sociedad. Todo esto ha 
crecido a partir de nuestra tragedia como nación y como pueblo. Hoy, en toda la isla de Irlanda, la 
gente encendió velas no sólo para recordar la tragedia y la atrocidad, sino también para afirmar que 

las personas buenas que se niegan a ceder a sus motivaciones más básicas siempre serán una luz 

contra la oscuridad. Esto es algo que hay que celebrar y elevar para su elogio. 

Aquí en los Estados Unidos, mi hogar elegido y mi tierra adoptada, tambien hemos conocido 

nuestra mucha tragedia y atrocidad. Algo de eso ha venido a nosotros desde fuera. Parte de eso 
ha sido domestico. Los frutos de la injusticia y la tragedia histórica tienden a perdurar durante años 
después. Las decisiones tomadas hace décadas e incluso siglos atrás siguen atravesando la 
historia a veces con trágicas ramificaciones. Frente a tanto dolor y tragedia, podemos decir que 
aún no hemos llegado a cumplir el cumplimiento de nuestra promesa como pueblo.  

Sin embargo, nuestra historia es también una en la que hombres y mujeres de coraje y fortaleza –
(pienso en personas como el Dr. Martin Luther King Jr. y Dorothy Day)- se levantan y se convierten 
en luces en la oscuridad. Nos recuerdan lo que es posible y el trabajo que aun queda por hacer. 



Recordarlos, y recordar a personas como ellos, nos recuerda la importancia de seguir construyendo 
una sociedad mejor. Recordar a las personas en nuestras propias vidas que nos llaman a ser 

mejores nosotros mismos, nos ayuda a comportarnos realmente con la dignidad y la bondad de 
nuestro mejor yo. Todo esto me ayuda a recordar que mientras hayan buenas personas que estén 
dispuestas a trabajar por la paz y la justicia, mientras hombres y mujeres decentes defiendan lo  
mejor de nuestra naturaleza y se nieguen a ceder a lo basico, entonces seguimos siendo una nación 
de promesa y potencial, un pueblo que realmente puede alcanzar la grandeza juntos en lugar de 
ceder a la oscuridad. 

En esta temporada de Acción de Gracias, los motivo a que alcemos nuestra mirada sobre lo que 

es bueno, noble y verdadero en nuestra humanidad común y en nuestra política civil. Y con la 
cabeza levantada, con los ojos mirando más allá del horizonte de nuestra inmediatez, alaba y 
gracias al Dios Fiel, por todo lo que ha sido, por todo lo que es, y ora por todas esas bendiciones 
que aún están por venir. 

Preparación para celebrar el Día de Acción de Gracias  

Hay dos  eventos interreligiosos virtuales que están previstos en anticipación a la celebración del 
Día de Acción de Gracias de este año. 

Mañana, domingo 22 de noviembre, a las 4pm, el Valley Interfaith 
Solidarity Network organizará un servicio de oración virtual de 
Acción de Gracias con el tema: "Es bueno dar gracias (Salmo 92)  

en Tiempos Difíciles". Veintisiete clérigos que representan cuarenta 
y nueve congregaciones y organizaciones (incluyendo NSL) de  

el Valle está participando en el evento de este año.  

El evento se llevará a cabo de 4pm a 5:15pm. Los que siguieron  

este aviso la semana pasada sobre el acceso solicitado, ahora ya 
deben tener  

la información necesaria para unirse al evento. No es posible  

simplemente conectarse sin registrarse previamente.  

El lunes 23 de noviembre, aquí en Lourdes a las 7pm, estaremos organizando una oportunidad 
de oración interreligiosa modificada junto con nuestros socios locales en la comunidad, Temple 
Ramat Zion, Northridge United Methodist Church y el Centro Islámico de Northridge. El evento 
será livestreamed el lunes por la noche, y todos aquellos interesados en unirse a la comunidad en 
general en oración están invitados a sintonizar. https://vimeo.com/482118636 

Horario de Misa del Día de Acción de Gracias  

Estaremos celebrando la misa en el estacionamiento a las 9 am. A los que planean estar 

presentes se les pide que se registren antes tal y como lo hacemos para asistir a la misa 
dominical en Ingles. 

Además, estaremos con la transmisión en vivo de una misa de Acción de Gracias bilingue el 

jueves por la mañana a las 10 de la mañana. 

Adoración en el tiempo de COVID-19  

Según las noticias de diferentes medios de comunicación, el número de infecciones por COVID-19 
está aumentando a tasas no vistas desde el comienzo de esta pandemia en Marzo pasado. Cada 
medida con la que nos hemos familiarizado va en la dirección equivocada. El día de Jueves, se 
reporto un aumento diario en los casos reportados de COVID-19, en más de 4,900. Los numeros 
normalmente reportados indican que la propagación del virus está creciendo, no disminuyendo. Los 
condados que antes estaban "en niveles rojos" ahora estan en "purple-tier" 
de nuevo, y todos estamos escuchando acerca de la necesidad de una mayor vigilancia y 
cuidado, y direcciones inminentes para modificar aún más nuestros comportamientos sociales 
habituales, una vez más.  



Aquí en Lourdes seguimos ejerciendo cuidado y vigilancia, y aunque todos estamos un poco 
cansados en diferentes grados, hacemos nuestros sacrificios por el bien de la comunidad en 
general. En estos días, continuamos observando los protocolos desarrollados para nuestra 
parroquia para asegurar el cumplimiento de la orientación que hemos recibido tanto del 
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles, como de la Arquidiócesis de Los 
Angeles. En el futuro, renovaremos nuestro compromiso de observar todos nuestros protocolos 
habituales que mitigan progresivamente las posibilidades de que podamos comunicar sin saberlo 
una infección a otros:  

• Preinscribirse  para la misa dominical al aire libre (hacer que sea más fácil ser contactado 

por el personal de la parroquia en caso de un brote asociado con la Iglesia) 

• Lávese las manos con frecuencia (Sanitize in situ) 

• Asegúrese de que su máscara  esté correctamente en su lugar, cubriendo la nariz y la boca 

(minimiza nuestra extensión de gotas)   

• Dejar una plaza de aparcamiento entre vehículos (para evitar romper la distancia 

social a medida que volvemos a nuestros coches al mismo tiempo) 

• Participar repetidamente en los controles de síntomas  (asumir la responsabilidad 

personal por el autócismo y el cuidado de los demás) 

• Mantener  un mínimo de 6' de  distancia  entre hogares individuales. 

Nuestro horario dominical en este momento (11/21/2020) sigue siendo el 
siguiente: 8:00 am - Al aire libre, en persona 

9:00am - Interior, transmisión en vivo  

10:00am - Al aire libre, en persona  

11:00am - Interior, transmisión en vivo  

1:00pm - Interior, transmisión en vivo, Español  

La misa diaria de Lunes a Viernes, tiene lugar a las 6:30 am en el Patio de la Iglesia. Se siguen 
los protocolos habituales, con una adaptación al protocolo de prerregistro.  

Misa transmitida live streamed de Lunes - Sabado a las 8:30am:  
https://ollnr.weconnect.com/livestream-mass 

A partir de esta nota, no he recibido ninguna instrucción u orientación adicional de las 
autoridades civiles o eclesiásticas para sugerir que tal vez necesitemos modificar aún más 
nuestra adoración pública. Si las circunstancias cambian, me aseguraré de comunicarme con 
todos con prontitud. Les recomiendo revisar constantemente el sitio web de la parroquia para 
obtener información actualizada.  

El SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION / CONFESION en la Iglesia sigue siendo "con 
cita previa" por el momento. Mientras que el condado de Los Angeles permanece en el "Nivel 

Púrpura", este es el arreglo más viable. Sin embargo, a la luz de la próxima temporada de 
Adviento, estamos buscando otras maneras de hacer disponible este sacramento. 

Tengan en cuenta que no estaremos en condiciones de tener nuestro usual servicio de penitencia 

comunal tradicional, por lo que se invita a aquellos que deseen recibir el sacramento a ser 
proactivos y hacer los arreglos necesarios para la confesion 

. 
 
 
 
 
 



Gratitud  

 

El domingo pasado organizamos un evento 
para colectar comida nuestro Día de Acción 

de Gracias  "drive-through/drop-off", durante 
la cual recolectamos alimentos no 

perecederos para  distribución a través de 
MEND y el Centro  Guadalupe. Fue un éxito 

sobresaliente y los beneficiarios han 
compartido su profunda gratitud por lo 

recibido.  Una palabra especial de 
agradecimiento va a todos los que  

participaron en nuestra colección de alimento 
de Acción de Gracias  a través / drop-off y por 

hacer su contribución. Su generosidad es un 
testimonio de una fe viva, y lo celebro con 

todos.  En particular, me gustaría señalar a 
aquellos que  Organizaron el evento y los 

voluntarios que lo hicieron posible, así como  

 aquellos que llevaron las donaciones a  

MEND y el Centro Guadalupe.  

 

El árbol de donación anual  

Pasa por Stroup Hall, recoge un árbol de dar "ornamento" este domingo entre 
las 10am y las 12:30pm. Luego, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, 
esperamos dejar su regalo para los niños y las familias de nuestra comunidad 
que confían en nuestra ayuda y apoyo en esta época del año. Más información 
está disponible en el website de la Iglesia. 

"Oh Vengan, todos fieles" es una noche de 
Adviento, diversión  y oración para la familia. Se invita a los 
miembros de la comunidad a asistir a una noche de oración y 
comunión mientras preparamos nuestros corazones y  

hogares haciendo y bendiciendo coronas de Adviento. TODOS son  

bienvenidos a participar. Planea unirte a nosotros el martes, noviembre  

24, 6:45-8:00 pm en ZOOM. Echa un vistazo al sitio web de la parroquia para 

más detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Las continuas aventuras de Mollie Loftus  

Al igual que muchas cosas que se vieron afectadas por COVID-19, los planes para mi retiro anual 
tuvieron que ser revisados y finalmente tuvieron que ser cancelados. Mientras que mi retiro formal 
tuvo que ser puesto en espera, la semana pasada se me dio unaoportunidad maravillosa de 
disfrutar de unos días de oración, descanso y lectura en compañía de algunos de mis compañeros 

de clase de seminario. Fueron unos días agradables, en los que pudimos disfrutar de un tiempo 
tranquilo y recordar nuestros respectivos viajes como sacerdotes durante 25 años de sacerdocio. 
La abrumadora respuesta que encontré en mi interior fue la de gratitud a Dios, que agradece y 
bendice nuestra vida con alegría y dolor, en lucha y triunfante, en logros y en fracaso.  

Durante este tiempo, me encontré mirando las imágenes de mis sobrinas, que compartieron 
conmigo durante la semana, y la verdad es que cuando las miro, me encuentro siendo edificado.  

 

Veo en sus rostros y en sus sonrisas la esperanza de un día que viene, la promesa de gozo y 

bondad y todo lo maravilloso en la vida que aún no se ha hecho evidente para mí. Las 
 
experiencias, los desafíos con que nos encontramos, no son para nuestro mal, sino para nuestro 
bien. No son para nuestra muerte, sino para nuestro florecer. Las sonrisas y las risas de los más 
pequeños nos provocan  

recordar la bondad no sólo de nuestra experiencia pasada, sino también para un futuro aún por 
cumplirse. También me recuerdan que la bendición de Dios está en el 'ahora' y no atrasado en un 
mañana que tal vez nunca se vea realizado.  

Luego, el jueves por la mañana, estaba rezando la Oración Matutina del Oficio Divino, y las palabras 
del cantico me conmovieron de una manera que me tomó desprevenido. Estaba rezando por 
nuestra parroquia, por la comunidad aquí en Nuestra Señora de Lourdes, por todos nuestros 
feligreses y por todo el personal. Estaba recordando a aquellos a quienes hemos enterrado en estos 
últimos meses, personas que no volverán a presentarse físicamente con nosotros cuando nos 
reunamos nuevamente a adorar en nuestra Iglesia. 

El pasaje era de Jeremías 31:10-14, y dice:  

"Escuchad la palabra de Jehová, oh naciones,  

proclamarlo en costas lejanas y decir:  

El que esparció a Israel, ahora los reúne;  

los guarda como un pastor su rebaño.  

El Señor rescatará a Jacob,  

lo redimirá de la mano de su conquistador.  

Gritando, montarán las alturas de Sión,  

vendrán en camino a las bendiciones de Jehová:  



el grano, el vino y el aceite,  

las ovejas y los bueyes;  

ellos mismos serán como jardines regados,  

nunca más languidecerán.  

Entonces las jóvenes harán feliz y bailarán,  

jóvenes y viejos, así.  

Voy a convertir su luto en alegría,  

Los consolaré y los alegraré después de sus penas.  

Voy a la elección de porciones de los sacerdotes,  

y mi pueblo estará lleno de mis bendiciones,  

dice el Señor." 
Como muchos saben, el Libro del profeta Jeremías habla de una nación en crisis, en cuyo contexto 

el profeta habla una palabra de increíble consuelo y aliento. Estas palabras se retuvieron mucho 

dentro de mí mientras oraba por todos ustedes. Ellas me recuerdan que no me concentre en la 

locura que puede parecer abrumadora a veces, sino en lo que es más importante en términos de 

nuestra fidelidad y nuestra vida, de nuestro discipulado de Jesús en tiempos extraordinarios que son 

nuestros. Estoy atento al contexto actual y a las circunstancias que constituyen un telón de fondo 

único en el que vivimos nuestra fe, y si bien se puede decir que son tiempos de crisis, estas 

palabras de hace siglos me recuerdan la fidelidad de Dios. Me recuerdan las maneras en que el 

pueblo de Dios encuentra esperanza y trabajan duro y nunca se vencen. Me recuerdan a las buenas 

personas que se cuidan unas a otras, y que se comprometen a hacer el bien en lugar de luchar por 

el bien de unos pocos. No hay obstaculos que no podamos enfrentar juntos y no sólo sobrevivir, sino  

prosperar y seguir adelane. 

Y si alguna vez dudo, sólo escucho a mis sobrinas riendo y riendo. Dios permanece fiel y Dios 

sigue siendo verdadero.  

Benditos, amigos, seguros en la bendición y el amor de Dios en nosotros. 

Que tengan un maravilloso Día de Acción de Gracias.  

Padre David 


