pequeño jardín de hierbas, hacer un poco de
lectura, y finalmente también hacer un poco de
limpieza “de primavera” de mis cosas.
Realmente, no me mantenía al día con las
Abrazar al pueblo de Dios •  Equipar discípulos  •
noticias, y evitaba las redes sociales durante este
tiempo. Me ha dejado experimentar una extraña
sensación en l a que me siento "fuera del bucle" y
al mismo tiempo, renovado y renovado. Confieso
Acompañar a los creyentes  el 16 de enero de 2021
que no tener que prestar atención a las opiniones
de otras personas, sobre todo lo que sucede en el
T

Hermanos y Hermanas,

mundo, da cierta libertad a la hora de buscar la verdad
y la realidad. No estoy seguro de haber apreciado

cuánto las opiniones de los medios de
Disfruté de unos días de descanso y renovación información son tan frecuentes en nuestros
esta semana pasada. Fue una oportunidad para esfuerzos por mantenernos informados y al este
de los acontecimientos actuales. No siempre es
un "desenchufar" después de Navidad, si se
puede decir, y lo disfrute con gratitud. Debido a la fácil distinguir entre la realidad y las opiniones o
percepciones de la realidad de las personas, que
naturaleza de todo lo que está pasando en
nuestro mundo en este momento, no era prudente a veces se transmiten como la realidad misma.
Me encontré charlando con la familia en Irlanda a
ni posible viajar a ninguna parte, pero sin
diario esta semana pasada.
embargo, tuve la oportunidad de cuidar mi

Parece que mi patria ha pasado de ser uno de los mejores países del mundo en tratar con
COVID-19 a lo peor del mundo, en cuestión de tres semanas. Mi padre atribuyó el cambio dramático
en l a fortuna a "la Navidad". Sus pensamientos al respecto podrían resumirse como una combinación
de las frustraciones de las personas, junto con el deseo de celebrar la Navidad, habilitado por un
gobierno que accedió a las demandas y deseos de la gente a pesar del consejo contrario de los
profesionales médicos y el p
 ropio grupo de trabajo del gobierno, y el apoyo de una fuerte campaña de
cabildeo por parte de los empresarios ansiosos por salvar algo de su comercio. En otras palabras, le
sugerí que todos tienen la responsabilidad de lo que se ha desarrollado. "Eso es más o menos el
tamaño de lo mismo "respondió mi padre”.
Al reflexionar sobre él este pensamiento, me deja preguntándome qué tan eficaz podemos esperar
ser cuando tantas personas tienen tantas ideas diferentes sobre lo que es eficaz, y lo que no,
cuando se trata de nuestra respuesta al virus COVID-19. Todos tenemos nuestras propias ideas y
perspectivas, dependiendo del terreno en el que nos asiremos. Nuestras perspectivas están
moldeadas e informadas por una serie de realidades, incluyendo nuestro propio i nterés personal.
Cómo miramos nuestra respuesta al COVID-19, será diferente si soy propietario de una pequeña
empresa o un empleado por hora. Será diferente si soy un padre con niños en edad escolar, o un
adulto sin responsabilidad p
 or los demás. Será diferente si estoy cuidando a los padres de edad o a

los miembros de la familia, o si soy joven y relativamente sin responsabilidades. Será diferente si he
tenido un escape estrecho de una enfermedad grave habiendo contraído COVID-19, o si estaba
libre de síntomas mientras el virus corría su curso en mi cuerpo.
Admito sin avergonzar que, con una excepción, no disfrutaría de nada más, y no desearía nada más
en este momento, que la oportunidad de reunirme en nuestra iglesia parroquial, llena de nuestra
comunidad cantando, orando, deseosos de alabar y de adorar. Quiero escuchar las voces del pueblo
de Dios alzadas en el canto y desenfrenadas en la alabanza. Quiero mirar alrededor de los bancos
de la Iglesia y ver los rostros conocidos, sentados donde siempre se sientan, mirando hacia atrás, a
veces sonriendo, a veces aburridos, y a veces desprovistos de una respuesta y en absoluto. Quiero
conocer gente en el patio, saludandolos con noticias de sus familias e historias de sus vidas. Quiero
pasear por Stroup Hall y deleitarme con amigos y vecinos charlando juntos sobre una taza de café y
un bagel o una donut.
Confieso que no siempre es fácil equilibrar mis propios deseos y esperanzas con la preocupación
por las realidades de salud pública que nos siguen enfrentando. Hoy he leído una breve columna en
el periodico Wall Street Journal en la q
 ue se informaron los comentarios hechos por Neel Kashkari,
Presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. El señor Kashkari hizo la siguiente
observación: "Algunas personas dijeron que desde que hemos aprendido a reabrir la economía, es
más resistente. No creo que sea verdad... No creo que la economía sea m
 ás resistente al Covid.
Desafortunadamente, creo q
 ue nuestra tolerancia a la muerte es mucho mayor de lo que pensábamos
en la primavera". El Sr. Kashkari continuó diciendo: "Si me hubieran dicho que 3,000
Estadounidenses estarían muriendo cada día debido al Covid, le habría d
 icho que habríamos estado
en una postura en tiempo de guerra con todos los Estadounidenses cerrando las armas para
derrotar al enemigo común. Por desgracia, ese no ha sido el caso.
El número 3,000 me hizo pensar, y recordé que casi 3,000 Estadounidenses murieron el 11 de
Septiembre de 2001 como resultado directo de un ataque terrorista extranjero contra nuestro país.
Ese evento galvanizó una r espuesta pública como pocas otras en la historia moderna de Estados Unidos.
Ahora soy consciente de que una de las víctimas del ataque terrorista del 11 d
 e septiembre,
Wahleed  Iskandar, fue un feligrés de Lourdes a quien nunca conocí, pero a quien llegué a conocer a
través de la devoción de sus padres.
No soy economista, y no tengo respuestas simples a las complejidades de las respuestas
públicas a la pandemia covid-19, pero me parece que hace menos de 20 años 3000
Estadounidenses muriendo en un día fue
considerado un horror inaceptable. Hoy estamos en un lugar muy diferente. Y eso tiene cierta
consideración y reflexión por nosotros mismos.

Misa de esperanza y bendición
A las 7 de la tarde del Martes, 19 de Enero, estaremos transmitiendo en vivo una misa especial de la
Iglesia con oraciones de esperanza y bendición para nuestra nación a medida que avanzamos. La

liturgia vespertina, la toma de posesión de un nuevo presidente para nuestro país, y la transición de
otro presidente de vuelta a la vida privada. Esta transición llega en un momento de la historia de nuestra
nación en el que nos enfrentamos a desafíos increíbles. Nuestra liturgia nos brindará la oportunidad
de recordarnos, como pueblo de fe, que cualesquiera que sean las tareas difíciles que tenemos
ante nosotros, somos un  pueblo bendecido por Dios con la capacidad de elevarnos por encima y
superar cualquier desafío con el que nos enfrentemos.
[superior]
Red Cross Blood Drive
Un recordatorio de que si aún no lo han hecho, marquen sus calendarios para
donar sangre acá, esto tendrá lugar aquí en Nuestra Señora de Lourdes el 14 de
Marzo de 8am a 2pm. Información detallada estará disponible más cerca de la
fecha del evento.

Vacunas y Morales
Varios feligreses me tendieron la mano para agradecerme la información que compartí la semana
pasada, relativa a las vacunas y la moralidad de su uso desde una perspectiva moral católica. Estoy
incluyendo la nota en el correo electrónico de esta semana también en caso de que se l o perdieron la
semana pasada.
Aparentemente, hay sitios web y blogs que sugieren que los católicos no pueden hacer uso de las
vacunas actualmente disponibles por motivos morales. La preocupación se centra en la
desinformación de que estas vacunas se desarrollaron utilizando células de fetos abortados.
Tanto las v acunas Pfizer/BioNTech  como  Moderna  se desarrollaron utilizando un
nueva "tecnología de ARNM" que se desarrolló en los últimos tres años como parte de una iniciativa
para combatir el cáncer. En consecuencia, ninguna de las vacunas actualmente en uso en los
EE.UU., utilizó células madre fetales en su desarrollo.
La Iglesia Católica tiene una historia muy fuerte con respecto a los asuntos de la vida. La coherencia
del enfoque de las cuestiones de la vida no es sorprendente. Debido a la información inexacta y
contradictoria que circula en sitios web, blogs y otras redes sociales, el V
 aticano ha sido proactivo en
abordar el asunto de la vacunación COVID. El documento de la Congregación Vaticana para la
Doctrina de la Fe fue inusualmente directo, señalando que
"los diversos y a veces contradictorios pronunciamientos en los medios de comunicación de
algunos arzobispos, asociaciones católicas y expertos han planteado preguntas sobre la
moralidad del uso de estas vacunas". (Nota CDF, Introducción).
También vale la pena señalar que los documentos del Vaticano hablan de una "responsabilidad
moral" de someterse a l a vacunación porque e
 l tema "implica” la relación entre la salud personal y la
salud pública, mostrando su estrecha interdependencia. A la luz de este punto, consideramos
importante que se tome una decisión responsable a
 este respecto, ya que la negativa de las vacunas

también puede constituir un riesgo para los demás." (Consejo Pontificio para la Vida/COVID 19
Comisión, n13. Véase también CDF n5.)
Si bien, el lenguaje es a veces formal y específico, vale la pena leer la enseñanza real de la Iglesia
sobre este  asunto. En pocas palabras, la Iglesia afirma el uso de las vacunas disponibles.
Para aquellos que deseen explorar más a fondo las consideraciones morales y éticas, incluyo
a continuación algunas referencias confiables,  que también se publican en nuestro sitio web de
la parroquia  (haga clic y desplácese hacia abajo).
La Conferencia Católica de Obispos de California apoya las vacunas COVID-19
https://www.cacatholic.org/covid-vaccines
Declaración de los obispos de los Estados Unidos sobre las preocupaciones éticas
relacionadas con las vacunas COVID
https://www.usccb.org/news/2020/us-bishop-chairmen-pro-life-and-doctrine-address-et
hical de las vacunas nuevas-covid-19
Artículo de Noticias del Vaticano sobre el uso de vacunas anti-COVID
https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2020-12/vatican-cdf-note-covid-vaccine-mo
rality aborto.html
Congregación para la Doctrina de la Fe - Nota sobre la moralidad del uso de algunas
vacunas anti-Covid-19
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201
221_  nota-vaccini-anticovid_en.html
Pontificia Academia para la Vida y Vaticano COVID-19 Comisión – Vacuna para Todos.
20 puntos para un mundo más justo y  saludable.
http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2020/Covid_Accademia_IH
D_22d icembre/28.12.20_ENG_VACCINE%20DPIHD%20PAL_Updated.pdf
[superior]
Oportunidades de servicio
Seguimos invitando a los feligreses que están dispuestos y capaces, a unirse a aquellos otros
hombres y mujeres que han estado haciendo un trabajo tan maravilloso al servicio de nuestra comunidad
parroquial. Ustedes han leído en cartas anteriores de mi admiración y gratitud p
 or los voluntarios que
han sido tan instrumentales en facilitar nuestra adoración durante estos tiempos de COVID.
Verdaderamente, los hombres y mujeres que han dado un paso adelante durante nuestra reapertura
inicial del edificio de la iglesia la primavera pasada, a través de la segunda suspensión de la adoración
en-persona, y en la restauración de la adoración en persona al aire libre... Estas personas literalmente
son las que han hecho posible nuestra capacidad de reunirnos para la adoración. Considere unirse al
número de estas personas y hacer posible la celebración en curso de la Eucaristía aquí en Lourdes.
Voluntarios son

especialmente necesarios para ayudar a facilitar la celebración de la Eucaristía los domingos por
la mañana a las 10 de la mañana. Se proporciona una capacitación adecuada. Para servir a sus
hermanos y hermanas con fe, por favor llame o envíe un correo electrónico a
 Dianne en l a oficina
parroquial.  818-349-1500  x101  O v aya en línea al sitio web de la parroquia y complete el f ormulario
electrónico.
[superior]
Gratitud a nuestros benefactores
Junto con los esfuerzos de nuestros voluntarios, también rezo diariamente en agradecimiento por los
esfuerzos de nuestros benefactores, aquí en Nuestra Señora de Lourdes. Un gran número de nuestra
comunidad ha ido más allá para asegurar que s u apoyo financiero a nuestra parroquia continúe, para
hacer posible la educación,la divulgación y los servicios pastorales en los que nos involucramos aquí en
Lourdes. Puede parecer una cosa pequeña, puede dejar un sobre con su ayuda en l a oficina
parroquial, o enviar por correo, esto hace una gran diferencia. Muchos otros han aprovechado
nuestra oportunidad d
 e dar electrónicamente, en colaboración con  Faith Direct. Otros ponen su sobre
en la cesta proporcionada e
 n nuestras  liturgias del estacionamiento.
Sin embargo, si usted elige apoyar la
ministerios y el trabajo en curso de nuestra
parroquia, muchas gracias desde el fondo
de mi corazón. Su
fidelidad y la dedicación es una fuente de inspiración y aliento para mí personalmente, y el personal
aquí en la parroquia se eleva constantemente con sus expresiones de cuidado y preocupación que a
menudo acompañan sus donaciones.
[superior]
Otras Aventuras de Mollie Loftus
Por alguna razón, las fotos que vinieron de casa este
semana comenzó a convertirse en días pasados... y
me imagino que es
por qué mis recuerdos se volvieron hacia el día del
bautismo de Mollie.
Era un día que había sido mucho tiempo en la
planificación, y para
que todos habíamos esperado hacia adelante durante
algún tiempo. Mollie
fue bautizada en la Iglesia en la que su tío David había
ha sido ordenado, y tal vez más importante, en el que
su padre había sido bautizado él mismo, muchos años
antes. Yo
no puedo recordar del todo, pero tengo un sentido
vago de que
Mollie no se llevó al agua que se vierte sobre su
cabeza ese día, pero dado que soy un "profesional"
con
muchos años de experiencia, vertemos el agua, dijo el

palabras, velas encendidas, ungido con aceite, y tomó fotos.
Después, la celebración continuó, y Mollie, como
siempre, estaba muy feliz de disfrutar de toda la atención
sobre ella. Era obvio para todos nosotros ese día,
que sin duda ella esperaba con ansias una vida llena de buenas
cosas que parecía tener toda la intención de
disfrutar.
Familiares y amigos se reunieron para celebrar, y para deleitarse con la promesa y el potencial que acompaña
a tales eventos. Hay una sensación de la maravilla y la genialidad de la vida en su plenitud cuando los más
pequeños vienen a este mundo, y cuando las familias ven que la generación de promesas se hace real en el
tiempo y en el lugar. Nos preguntamos e imaginamos qué podría suceder, qué podría desarrollarse y oramos
por la bendición y la gracia en nuestras esperanzas y sueños.
Este fin de semana, las Escrituras del domingo relatan momentos sencillos pero extraordinarios en la vida de
diferentes personas. Lo que las diferentes narrativas tienen en común, es que los momentos, aunque
personales, van mucho más allá de los propios individuos. En la primera lectura, escuchamos de la llamada
de Dios de Samuel, que culmina en el joven-profeta respondiendo "Habla, porque tu siervo está escuchando."
La narración continúa diciendo: "Samuel creció, y Jehová estaba con él, sin permitir que ninguna palabra
suya estuviera sin efecto". La historia relata que los efectos de la vida de Samuel fueron remodelando la
historia de una nación. Del mismo modo, el Evangelio habla de algunos discípulos de Juan el Bautista que
eligieron seguir a Jesús para ver quién podría ser, y de qué se trata? Uno de ellos fue Andrés, quien
posteriormente fue y llevó a su hermano Simón para reunirse con un sospechoso de ser el Ungido de Dios, o
Mesías. Jesús conoce a Simón, lo nombra Pedro, y una vez más, las formas impresionantes en que Dios
obra en nuestras vidas, con toda su promesa y potencial, se libera en el mundo.
Nunca sabemos lo que vendrá de nuestro dicho "sí" a Dios en ningún momento de nuestra vida. Nunca
podemos anticipar plenamente la promesa y el potencial de los momentos ordinarios de nuestra vida a través
de los cuales Dios elige moverse, transformarse, marcar nuestras vidas y nuestro mundo para mejor.
Esperanzas y sueños que podríamos tener para nosotros mismos, llegar a estar esperanzas y sueños
impregnados de la gracia y la bendición de Dios, y los resultados son siempre para más de lo que podemos
imaginar o concebir, no sólo en nuestra propia vida, sino en la vida de los demás.

Que estén a salvo. Estén bien.

Padre David
[superior]
Correcciones
La semana pasada descuide inadvertidamente incluir la misa de 11 a.m. del domingo en vivo en el
horario. El error fue señalado y corregido, como se refleja a
 continuación.
Horario de las misas
Domingo: Día de la semana
7:00 pm Vigilo Sábado (Español – Livestream)

8:00am (Inglés – Estacionamiento)

9:00 am (Inglés – Livestream)
10:00 am (Inglés – Estacionamiento)
11:00 am (Inglés – Livestream)
12:00 mediodía (Español – Estacionamiento)
Protocolos para la Participación en el Culto Dominical
(en persona)

Reconciliación
Lunes a Viernes
6:30am (Inglés – Patio de la Iglesia)
De lunes a sábado
8:30 am (Inglés – Livestream)

Protocolos para la participación en el culto entre
semana (en persona)

[superior]

El Sacramento de la Reconciliación está disponible con cita previa. Llame a la oficina parroquial
(818-349-1500, Ext. 101) o envíe un correo electrónico para organizar un tiempo mutuamente aceptable
para la celebración del sacramento de la reconciliación.
Protocolos para la Participación en la Reconciliación Sacramental

Pastoral "Visita"
Para concertar una "visita" con el P. Fili o el P. David, no dude en llamar a la oficina parroquial
(818-349-1500 Ext. 101) o enviar un correo electrónico para una cita. Las "visitas" pastorales están
disponibles por teléfono o por llamada de zoom, dependiendo de la preferencia.

Café del martes por la mañana con el pastor
Los martes por la mañana, después de la misa de las 8:30 a.m. que brota de la Iglesia, se invita a los
feligreses a unirse a una reunión informal a través de la plataforma de zoom. Toma una taza de té o café, y
ven a pasar 30-45 minutos en conversación con otros feligreses. Para recibir los detalles del zoom para la
reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a la oficina parroquial.

[superior]
Zoom del viernes por la noche con el pastor
Originalmente, coincidimos con unas preguntas y respuestas informales inspiradas en aquellos que
participaron en nuestro proceso ALPHA, este viernes por la noche siguen siendo ocasiones en las que los
feligreses pueden presentar preguntas para la reflexión y consideración. El 3 de la noche del viernes a las 7
de la tarde es una oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar cuestiones de fe,
eventos actuales, o simplemente disfrutar de la ocasión de hacer una pregunta que siempre has querido
hacer, pero nunca realmente tuvo la oportunidad. Para recibir los detalles del zoom para la reunión, llame
al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a  la oficina parroquial.

[superior]

