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

7 de noviembre de 2020
Hermanos y Hermanas,
Una vez más esta semana se me ha recordado la gracia y la bondad de Dios que sigue encontrando su
expresión en nuestra vida, a pesar de todo lo que está pasando en nuestro mundo.

Una Palabra de agradecimiento de Monseñor Peter
Monseñor Peter me pidió que incluyera estas palabras de el mismo en mi carta de esta semana:
Saludos de la Casa Emérita donde he estado convaleciente desde mi cirugía de cadera. Cuatro
semanas habrán pasado ya el lunes, y mientras sigo usando un andador, estoy en la
recuperación. No pasará mucho tiempo antes de que el cirujano me dé permiso para
descartar el andador.

Quiero expresar mi agradecimiento a todos ustedes por sus oraciones, tarjetas y buenos
deseos. Han significado mucho para mí, y me ayudaron a través de los días difíciles. Saber
que fui recordado en sus misas y oraciones, es muy apreciado.
Quiero agradecer al Padre David por su preocupación y apoyo, asegurándose de que yo
estuviera bien cuidado. También quiero agradecer al Padre Jerry por asumir algunas de mis
misas, y al Padre Fili por ofrecerse como voluntario para cuidarme en la Casa Emérita durante el
turno de la noche. Fue una gran bendición.
Otra bendición me llegó en la persona de Dorothy de la Pena, una enfermera y
miembro de nuestra Parroquia que me ha traído fielmente de nuevo a la salud. Gracias
Dorothy.
También agradezco a Ema, a nuestra cocinera, y a todos los que han compartido comida
conmigo. Si no he aumentado unas libras, será un milagro.
Por último, pero no menos importante, tengo que dar gracias a Dios por María O'Donnell que ha
sido mi ángel guardián a través de esta experiencia. Desde que he llegado a casa de mi cirugía,
ella ha llegado temprano cada mañana, poniéndose a mi disposición y llamada, atendiendo a
todas mis necesidades, así como asegurando que estoy tomando todos los medicamentos
correctos en el momento correcto durante todo el día. Estoy agradecido a Jim y María más
allá de solo palabras, por su amor, bondad, consideración y simple servicio cristiano.
Dios los bendiga a todos.
Monseñor Peter Moran
Bienvenida & Felicidades
Como muchos de nosotros nos dimos cuenta, durante los últimos anos Nuestra Señora de Lourdes ha
disfrutado de la presencia de seminaristas que están de paso. Cuando estos hombres completan su
estadía con nosotros, regresan al Seminario de San Juan y completan su formación. Este domingo,
nuestro residente más reciente, ahora Diácono Francis Kim, se unirá a nosotros para celebrar la
Eucaristía acá con nosotros a las 8am (al aire libre), 9am (Livestream) y 10am (al aire libre).
Honrando a los Veteranos - Reconociendo a nuestros Hombres y Mujeres de Servicio
Este domingo, anticipando el Dia de Los Veteranos 2020 que cae el miércoles 11 de noviembre, estamos
reconociendo a los veteranos en nuestra comunidad parroquial. Durante nuestras misas - tanto
Livestream como en persona - rezaremos una bendición especial para todos los que han servido a
nuestro país en uniforme.
Para coincidir con su reconocimiento y bendición, también
estamos organizando un "drive-by/drop-off"como parte de
nuestra participación en la Operación Gratitud este “año. Si
tienen algún caramelo sobrante de Halloween, considera traerlo
por Stroup Hall esta mañana entre las 10am y las 12noon, y será
recogido

y entregado a la buena gente de la Operación Gratitud para su distribución a nuestros hombres y
mujeres de servicio. Donaciones de caramelos sobrantes o bolsas de dulces recién compradas. Los
dulces envueltos individualmente o del tamaño de un bocado, serán aceptados con gusto.
Desafortunadamente, no podemos aceptar caramelos en polvo (Pixy Stix, Fun Dip, etc.), dulces sin
envolver o artículos casero

Resultados de la consulta
Quisiera dar las gracias a aquellos de ustedes que participaron en nuestra consulta sobre nuestro
calendario de misas en el futuro. Su participación ha sido muy útil. La consulta se cerró el viernes al
mediodía, como se indicó la semana pasada, y los resultados mostrados aquí se actualizan para
reflejar la participación de todos los que se tomaron el tiempo para compartir sus pensamientos.
Como señalé la semana pasada, hay un par de cosas que hay que tomar siempre en cuenta, ya que
seguimos navegando a través de estos tiempos de Covid-19.
1. La dispensa de la obligación de asistir a misa en persona en domingo, que se compartió por
primera vez con nosotros en marzo de este año, sigue estando a disposición de todos los fieles.
Cualquier persona que sea vulnerable al virus COVID-19 se anima a hacer uso de la
dispensación, y a evitar pasar cualquier período de tiempo en proximidad cerca a personas fuera de
su propio hogar.
2. Estamos comprometidos a hacer crecer nuestros ministerios livestream para cumplir
con nuestro compromiso de seguir viviendo la misa dominical indefinidamente en el
futuro.
PRIMERA PREFERENCIA FINAL

DOMINGO HORARIOSEGUNDO

HORARIO FINAL

La respuesta del condado de LA a COVID-19 y los protocolos que rigen los lugares de adoración
pueden cambiar y cambiarán, por lo que estamos teniendo esto en cuenta a medida que planificamos.
Debido a que los protocolos COVID de nivel "púrpura “requieren que cualquier adoración se lleve a cabo
al aire libre, también nos encontraremos contemplando las condiciones ambientales como la luz del
día y los cambios climáticos y el impacto que tendrán en nuestros patrones de participación en la
adoración. Con esto en mente, si experimentamos inclemencias del tiempo, (loco como suena en el
Sur de California), los servicios al aire libre pueden ser cancelados con poco o sin ningún aviso previo.

Todo eso no resiste, a la luz de los comentarios que recibimos en nuestra consulta, este fin de semana,
estamos avanzando con la adición de una misa al aire libre a las 10am a nuestro horario. Nuestro
horario dominical en este momento (11/08/2020) es el siguiente:
●
●
●
●
●

8:00am - 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

En estos días, seguimos 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.

●
●
●
●
●

Lávese las manos con frecuencia (Sanitar en sitio)
Asegúrese de que su máscara esté correctamente en su lugar, cubriendo su nariz y boca
(minimiza nuestra extensión de gotas)
Participar repetidamente en las comprobaciones de síntomas
Mantener un mínimo de 6 pies de distancia entre cada grupo de familia individuales.
Pre-registro para la misa al aire libre del día (hace que sea más fácil ser contactado por el
personal de la parroquia en caso de un brote asociado con la Iglesia)

PRIMERA PREFERENCIA FINAL

SEGUNDA PREFERENCIA FINAL

La aportación que hemos recibido sobre la Navidad también es de ayuda. Se utilizará para determinar el
cronograma final a medida que nos acerquemos a ese momento.
Estas cifras son los números finales que reflejan la consulta hasta el viernes del mediodía del 11/6.

Livestream
Por el momento, estamos considerando centrar nuestros recursos para desarrollar mejor nuestra liturgia
de vida, y mantendremos a todos informados a medida que avanzamos. Con esto en mente, reitero que
incluso cuando volvamos de nuevo a una experiencia plena, en persona, de adoración en nuestro
edificio de la Iglesia, seguiremos viviendo en vivo para servir a nuestros feligreses que puedan
beneficiarse de ella, como aquellos que están en casa, o viajando, o viviendo lejos de nosotros, pero
tratando de mantener contacto con su familia de fe aquí en Lourdes.
El SACRAMENTO DE LA RECONCILIACION / CONFESIONA en la Iglesia sigue siendo "por cita “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, podemos complementar esto con
una oportunidad adicional de "sin hacer cita", a pesar de que es posible, si no probable, que para entonces
no habremos vuelto al "Nivel Rojo".
PRÓXIMOS EVENTOS
El próximo domingo, 15 de noviembre, comenzaremos a trabajar en dos de nuestras maravillosas
tradiciones anuales aquí en Lourdes.
En primer lugar, vamos a organizar una Comida de Acción de Gracias "drive through/drop off", durante la
cual esperamos recoger alimentos no perecederos para su distribución a través de MEND, el Centro
Guadalupe y la Misión de Rescate.

En segundo lugar, nuestro evento anual Giving Tree también está en marcha. Planeen recoger un
“ornamento" del árbol de donación el 15 o 22 de noviembre, y dejen un regalo o donación del 29 de

noviembre al 6 de diciembre.

Fratelli Tutti Reading Group
El lunes 9 de noviembre lanzamos un grupo de lectura que continuará en las próximas semanas. El
tema del grupo será la última carta encíclica del Papa Francisco, titulada "Fratelli “ tutti".” A modo de
preparación para el grupo, las copias del texto impreso se pueden pedir en línea en el sitio web de la
USCCB o en otros libreros en línea. Alternativamente, el documento se puede encontrar en línea en el
sitio web del Vaticano, y un PDF del documento se puede descargar de forma gratuita.
Nuestra primera reunión tomará lugar el lunes por la mañana, a las 9am, usando la plataforma
ZOOM. Todavía no es demasiado tarde para reservar su "asiento" en el grupo, pueden comunicarse
vía correo electrónico con Karen Akana. Como moderadora del grupo, Karen compartirá la
información de ZOOM con los participantes directamente.
"Venid, todos nosotros fieles" será una noche de diversión y oración de Adviento familiar. Se invita a los
miembros de la comunidad a asistir a una noche de oración y comunión al preparar nuestro corazón y
nuestro hogar haciendo y bendiciendo coronas de Adviento. TODOS son bienvenidos. Planee unirse a
nosotros el martes 24 de noviembre, 6:45-8:00 pm en ZOOM. Consulte el sitio web de la parroquia para
obtener más detalles.

Gratitud
Lo he expresado antes, pero ha pasado algún tiempo, ya que he compartido en este correo
electrónico semanal la profundidad de mi gratitud a tantos de ustedes, por las contribuciones que han
seguido haciendo para el apoyo de la labor en curso y de los ministerios de nuestra parroquia. El
personal ha sido motivado por las tarjetas y notas de buenos deseos que han recibido aquí en la
oficina. Las palabras de aliento y gratitud que han estado compartiendo con el personal de la
parroquia merecen ser reconocidas. Comparto con ellos mi propia gratitud por la tolerancia de todos
ellos a los que han tenido que adaptarse, pero sus palabras les dicen mucho más.
Me uno a nuestro maravilloso personal para expresar mi gratitud particular por los esfuerzos que
emprenda para asegurar que sus ofrendas lleguen a nosotros. Sé que algunos han estado enviando
correos, algunos los han estado dejando en la ranura de correo de la oficina, y algunos se han registrado
para darse por correo electrónico con nuestro programa de ofertas Faith Direct. Su consideración y
generosidad son muy apreciadas especialmente por aquellos a quienes apoyamos en nuestra
divulgación, así como por los empleados y sus familias que confían en nuestra Iglesia como su empleador.
Si ustedes uno de los que ahora utiliza FaithDirect, por favor comparta lo fácil que es con sus
compañeros feligreses. Cualquier persona que lo desee, puede encontrar información sobre cómo
inscribirse en FaithDirect en nuestro sitio web de la parroquia..
Para aquellos que deseen hacer
una sola donación, por favor
aproveche la opción "Texto para
dar". Text-to-Give

Las continuas aventuras de Mollie Loftus
Mientras escribo esto, encuentro que mi mente gira
después de una semana llena de acontecimientos para
nuestra nación. El martes pasado marcó la culminación
de una notable carrera política cuando la gente acudía
a las urnas. Durante estas últimas semanas, la gente ha
estado ejerciendo su voto, y haciendo oír sus voces,
sobre todo, desde la elección de la persona que llenará
la Oficina del Presidente de los Estados Unidos durante
los próximos cuatro años, hasta la elección de la
persona que tomará asiento en nuestras juntas
escolares locales. Los votantes se han expresado sobre
asuntos que van desde iniciativas locales hasta
propuestas estatales. En todo nuestro país, aquellos
que se han entregado al servicio público en nuestra
nación han competido por escaños en el Senado de los
Estados Unidos y la Cámara de Representantes.
Este pequeño grupo de fotografías, me hacen reflexionar en tanto.
Mollie teniendo una conversación telefónica animada (pretendiendo) con una voz no identificada
resuena conmigo mientras pienso en cómo me he esforzado por mantenerme al tanto de los
acontecimientos de la semana pasada. Ciertamente, las elecciones se avecinaban muy grandes, pero
también se desarrollaron asuntos que se desarrollan en la vida de la Iglesia Universal que me llamaban
la atención. Sin embargo, la realidad es que los caminos locales y el trabajo aquí en la parroquia me
encontró participando en asuntos que eran reales e
importante para aquellos en mi círculo más inmediato.
Nacieron bebés. Los abuelos compartieron las primeras fotos de
los nietos. Esta semana, muchos de nuestra comunidad se
mudaron a buscar la reconciliación y se unieron a la Santa Cena.
Algunas personas pasaron por la oficina con artículos para ser
bendecido. Algunos estudiantes de nuestra escuela
parcialmente ayudaron a facilitar nuestra transmisión de misa
en vivo el viernes por la mañana. En este día, comencé con un
bautizo, pasé a una serie de visitas con la gente para la
reconciliación, luego un funeral de un feligrés de nuestra
Parroquia de más de 40 años, y acabo de presidir sobre el
matrimonio de una hermosa pareja joven. ¡Realmente amo mi
trabajo! No puedo evitar apreciar la continua efusión de la
gracia de Dios en los momentos cotidianos de nuestra vida. Si
bien es cierto que hay grandes acontecimientos que tienen
lugar a nuestro alrededor, es en los momentos personales de
nuestros tiempos que el mundo continúa siendo hecho y rehecho, por la gracia de Dios y la bondad del pueblo de Dios.
Por mucho que realmente disfruto de mi ministerio y de las increíbles maneras en que el pueblo de Dios
hace palpable la presencia de Dios en la vida, hay momentos en que simplemente extrañaré todo lo que
está pasando a mi alrededor. Hay momentos en los que mi cuerpo y mi mente simplemente necesitan
afinarse de la actividad sin parar y a veces frenética de mis días. Una siesta, una buena noche de sueño,
un paseo rápido, un paseo en un parque y ver caer el sol, ofrecen una ocasión para el respiro y el
refresco. El renovarse uno mismo es una parte importante de mi mayordomía de los dones con los que
Dios me bendice. Estoy muy agradecido por el apoyo y el cuidado de tantos en mi vida que hacen esto
posible.

Y por encima de todo, como me han oído decir muchas veces, Dios siempre es fiel y Dios siempre es
verdadero. No importa lo que esté pasando en nuestro mundo, para bien o para mal, no hay nada que
sea mayor que el amor de Dios por nosotros, en Cristo Jesús. A pesar de las pandemias y el malestar
social, no importa el ruido que hagan los vendedores ambulantes del miedo y la incertidumbre de lo
que el mañana pueda traer, sigo estando seguro de las palabras del salmista familiar para todos
nosotros: "El Señor es mi Pastor, nada me falta "porque en última instancia "sólo la bondad y la
gentileza me seguirán todos los días de mi vida. "
La Poeta Maya Angelou tiene fama de haber dicho una vez que "la esperanza y el miedo no pueden ocupar
el mismo espacio al mismo tiempo. Invita a uno a quedarse ". Como personas de fe, no creo que tenga que
recordarles qué opción refleja mejor nuestra fe en Dios y nuestro discipulado de Jesús. Cuando nos
tomamos un momento para considerar todo lo que hemos experimentado en nuestra propia vida y cómo
hemos llegado a través de todo con la gracia de Dios apoyándonos, entonces comenzamos a apreciar que la
ansiedad es una pérdida de nuestro tiempo y energía. No importa lo que sintamos dentro, y no importa lo
que el caos parezca arremolinar, estamos con confianza en la bondad de Dios. Seguimos con nuestro día.
Saludamos a los demás con grace y bondad. Nos reunimos con otros con respeto e integridad. Compartimos
palabras de bondad y aliento. Estamos cerca de aquellos que tienen cargas insoportables, y expresamos
nuestra empatía. Aseguramos a la gente la bondad y la fidelidad de nuestro Dios amoroso e impresionante.
Esta es la seguridad que nos permite acurrucarnos en el regazo de nuestro Padre celestial, experimentando
la tranquilidad y el amor de su suave abrazo.

Y así, amigos, con amor en mi corazón por todo lo que escojan para estar en y para el mundo, continúo
llevándolos en mis oraciones a todos. Que Dios, que ha comenzado tales obras maravillosas en
nosotros, los vea hasta su finalización.

Padre David

