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Junio 12, 2021
Es bueno dar gracias al Señor,
para cantar alabanza a su nombre, Altísimo,
Para proclamar su bondad al amanecer
y su fidelidad durante toda la noche.
(Sal 92)

Hermanos y Hermanas,
Junto con todos los demás ciudadanos del estado, estamos a la espera de la llegada del Martes 15 de Junio, y
el anuncio de la suspensión de las órdenes de salud pública con las que hemos estado viviendo, ahora,
durante meses. Los medios de comunicación han estado informando de la relajación anticipada de las
restricciones durante algún tiempo, y detecto un cierto vértigo afuera.
Si bien la mayoría de los protocolos parecen dejarse de lado, espero que haya una guía particular para las
reuniones de personas en interiores que influirán en nuestros pasos hacia adelante como comunidad de
creyentes cuando se trata de adoración u otras reuniones en persona en nuestro campus parroquial. A medida
que nuestro Estado emerge de la sombra de la pandemia, anticipamos una guía nueva y actualizada del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, y posteriormente, de la Arquidiócesis. A medida
que se desarrollen las nuevas realidades, conscientes de la salud y el bienestar general de nuestros
feligreses, continuaremos adaptando nuestros protocolos aquí en Lourdes y gradualmente reanudaremos la
vida parroquial tal como la conocíamos.
Dudo en decir "cómo lo sabíamos", porque tengo la sensación de que nuestra vida en el futuro puede ser algo
diferente. Algunas diferencias pueden ser insignificantes, algunas

puede ser más obvio. A falta de una bola de cristal, queda por ver lo que resultará ser importante para
nosotros en el futuro como una familia de fe.
A medida que entramos en los meses de verano, la gente va ir y venir como en años anteriores, quizá con una
urgencia añadida dado que ha pasado tanto tiempo desde que pudimos viajar libremente. Espero que sea la
caída antes de que encontremos completamente nuestros pies y alguna tracción para nosotros mismos como
una familia de fe. Con eso en mente, preveo una celebración o una reunión social en algún momento en

el otoño, que nos permita simplemente reunirnos y estar uno con otro, vernos las caras y disfrutar de la
compañía y la risa de los demás. A medida que se desarrollen los planes, continuaré manteniéndolos al tanto
de los acontecimientos.
El fin de semana pasado dejamos de lado nuestros protocolos de preinscripción, y este fin de semana
continuaremos enfocándonos en algunas pequeñas adaptaciones a nuestra adoración juntos. En las misas
de este fin de semana, volveremos a la práctica de compartir y recibir la comunión juntos en el momento
"habitual" de la comunión en la Liturgia. Seguiremos acercándonos al frente del altar, primero desde los
lados, guiado por los ujieres, regresando a nuestras bancas a través del pasillo central y de vuelta
alrededor de las paredes de la Iglesia. De este modo, esperamos evitar cualquier congestión innecesaria.
Durante la misa, comenzaremos a retomar las posturas tradicionales de nuestra adoración. Efectivamente,
esto significa que comenzaremos a aprovechar el uso de nuestros arrodillarse una vez más. Los hábitos que
hemos desarrollado para evitar el uso de los arrodillados darán paso, con el tiempo, a hábitos de postura
tradicional en nuestro culto público. Puede que nos lleve un tiempo sentirnos cómodos con
los viejos hábitos de nuevo, pero estoy seguro de que llegaremos allí. Les pido a todos que continúen
ejerciendo la paciencia y la caridad cristiana unos con otros a medida que continuamos avanzando a través de
estas adaptaciones.
Tenga en cuenta que, aunque las cosas pronto cambiarán, por el momento las cubiertas faciales deben
seguir usándose en todo momento mientras están en interiores. Continuaremos nuestra supervisión de
las cifras de reuniones en la Iglesia mientras el protocolo de distanciamiento social permanezca en su lugar.
Los ujieres continuarán ayudando a las personas a encontrar asientos y también ayudarán a garantizar que
las personas sean conscientes de la necesidad de mantener al menos 6 pies de distancia social. Recuerden,
la Iglesia puede sentirse "fría" ya que el sistema de aire acondicionado está constantemente filtrando y
circulando el aire en el interior. Para mayor comodidad, algunos pueden considerar prudente llevar un suéter
ligero para usar mientras está en el interior.
Nuestra experiencia nos ha enseñado cuántas personas pueden estar físicamente presentes en el edificio (c.
150) manteniendo la distancia social. Una vez que observemos que la iglesia ha alcanzado esta capacidad,
las puertas se cerrarán y cualquier persona que desee participar en la liturgia puede hacerlo desde el patio, o
regresando para una liturgia posterior, si es preferible.
Continuamos monitoreando los protocolos de salud relevantes del Condado y la orientación recomendada
de la Arquidiócesis, y nos adaptaremos a medida que se publiquen esos protocolos y documentos de
orientación. El martes,15 de Junio, contará su propia historia a la cual esperamos adaptarnos
adecuadamente.

Juntos en misión - Llamamiento Anual 2021
Estos últimos dos meses es posible que hayan notado que su
correo
contenía sobres para nuestro llamamiento anual Juntos en
misión. Yo
encuentro el tema de este año – "Adelante con la fe" –
en particular
apropiado cuando salimos de la larga sombra de la pandemia
del COVID-19

Más que nunca, este esfuerzo único que
expresa nuestra unión como un cuerpo de creyentes, es un testimonio de
nuestra resiliencia como comunidad católica aquí en el Sur de California.
El domingo pasado anunciamos en nuestras misas que nuestra parroquia estaba participando en la
Apelación Anual. Normalmente este llamamiento tiene lugar en Febrero, pero este año se ha aplazado hasta
ahora. Si aún no han completado su promesa, les animo a que lo hagan tan pronto como sea posible en la
práctica. Las necesidades de nuestras comunidades católicas más desfavorecidas no han disminuido.
Nuestros esfuerzos el año pasado en tiempos de pandemia fueron nada menos que excepcionales. Los
feligreses de Nuestra Señora de Lourdes cumplieron con nuestra meta declarada de más de $125,000. El
objetivo de este año es menor, pero estoy seguro de que nuestros esfuerzos por alcanzar e incluso superar
nuestro objetivo serán más que exitosos.
Para donar a Juntos en Misión o Together in Mission
• Utilice el sobre que se le envió por correo
• Tome un sobre de la entrada de la Iglesia, complete y envíelo por correo
• Conectarse al internet: https://togetherinmission.org/ways-to-give
Algunos feligreses han sido creativos en la participación de sus empleadores que patrocinan programas de
regalos coincidentes, y que coinciden con las contribuciones caritativas hechas por sus empleados. Si su
empresa utiliza una plataforma de regalos coincidentes en línea, envíe una solicitud de verificación de regalo
coincidente a través del portal en línea de su empresa utilizando el nombre de la entidad como se muestra a
continuación. También puede obtener el formulario de verificación de regalos correspondiente de su oficina de
personal / recursos humanos.
• Arzobispo católico de Los Ángeles
• EIN: 95-1642382

Aquí en Nuestra Señora de Lourdes, nuestra meta parroquial para 2021 es de $109,975.
Elige ser parte de algo maravilloso para el bien de nuestra familia más amplia de fe.

Edificio de la Iglesia abierto para la oración personal
La semana pasada vimos nuestra Iglesia Parroquial abierta para la oración personal durante todo el día. En el
futuro, la Iglesia continuará abierta desde las 6:30 am hasta las 9 pm. El Santísimo Sacramento se expondrá
en el altar principal desde las 9 am (después de la misa de las 8:30 am) hasta las 12 del mediodía, y
nuevamente desde las 7 pm hasta las 9 pm, de lunes a viernes. Por supuesto, ciertas ocasiones como los
funerales, etc. necesariamente afectarán el horario general, pero sigue siendo nuestra sincera esperanza que
este esfuerzo inicial progrese rápidamente a la reanudación de la apertura ininterrumpida de la Iglesia y la
reanudación de la exposición de todo el día en la capilla del Santísimo Sacramento, lo que permitirá la
adoración el sábado y el domingo también.

Pila Bautismal / Fuente de Agua Bendita
La pila bautismal en la entrada principal de la iglesia ha sido reparada y limpiada. Continuamos monitoreando
el mecanismo de la fuente para asegurarnos de que no hayan fugas después de un período tan prolongado

de no ser utilizada. Nos hemos encontrado con algunos problemas, pero nada demasiado grave. Tengan en
cuenta, que en este momento el agua en la fuente aún no ha sido
bendecida, y se nos pide que nos abstenemos de usar el agua para bendecirnos a nosotros mismos por el
momento. Vamos a bendecir las aguas de la fuente pronto, y vamos a aconsejar a todos cuando esto va a
tener lugar.

La oficina parroquial reabre
Horario de oficina parroquial: La recepción de la oficina está actualmente atendida desde las 9 am
hasta las 5 pm, con un cierre para el almuerzo desde las 12 am hasta la 1 pm. Como pueden
apreciar, hay una cierta fluidez en este momento a medida que avanzamos a través de este período
de ajuste, y su gracia y comprensión continúa siendo apreciada.
Por el momento, a todos aquellos que ingresan a la oficina para llevar a cabo negocios parroquiales
se les pide que mantengan las cubiertas faciales en su lugar, y que observen la distancia física
adecuada. Esta es una elección de servicio para todos los que pueden ser
presente cuando visitamos la oficina, especialmente porque no podemos anticipar con quién
podríamos encontrar o qué necesidades pueden tener durante nuestra visita.

Donación Drive-By
Este domingo estamos organizando una campaña de donación en la
que nuestro enfoque será
en la segunda de las Obras corporales de misericordia: Dar bebida
a los sedientos.
Este fin de semana nuestra colección espera reunir botellas de
agua y comida
artículos, y beneficiará a West Valley Food Pantry & Centro
Guadalupe
(un alcance de Caridades Católicas). Los alimentos recogidos se compartirán
con One Generation Senior Enrichment Center, con sede en Reseda, para uso
en su despensa de alimentos bimensual.
Por favor, venga por Stroup Hall entre las 9:30 am y las 12:30 pm para dejar sus donaciones.
Para el Año de San José, que hemos estado observando en silencio, nuestras donaciones/autocines han sido
organizados y elegidos con las obras de misericordia corporales en mente. Nuestro acercamiento a
organizaciones locales, bancos de alimentos y refugios ha sido motivado por el examen de San José, quien
demostró tal cuidado y compasión por la Sagrada Familia.

Nuestro próximo Drive-By/Drop-Off está programado para el 11 de julio.
Educación sobre vacunación
Catholic Cares Coalition es una coalición de organizaciones católicas de todo el país, que proporciona
educación y conciencia sobre todo lo relacionado con los programas de vacunación contra el COVID-19
disponibles en los EE. UU. Busca comunicar los hechos, aprovechando las herramientas de comunicación de
las organizaciones miembros, proporcionando información consistente y basada en la ciencia. Aprecio la

sección de recursos del sitio web, particularmente porque hay tanta desinformación por ahí, a veces
pedaleado por diferentes sitios web "católicos", a menudo descuidados para representar la enseñanza precisa
de la Iglesia en lo que se refiere a los esfuerzos de vacunación locales, nacionales y globales.

Felicitaciones a los Sacerdotes recién ordenados, y ex internos de Lourdes
Este fin de semana, el domingo por la mañana a las 9 am y 11 am, el recién ordenado P. Francis Kim se
unió a nosotros aquí en Lourdes para celebrar con nosotros una Misa de Acción de Gracias.
El P. Francis fue ordenado el 5 de junio en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles en Los Ángeles por
el Arzobispo Gómez, junto con otro ex interno de Lourdes, el P. Sergio Hidalgo. Otros seis fueron ordenados
para el servicio en la Arquidiócesis también, y que van a tomar sus primeras asignaciones el 1 de julio.
El P. Sergio se unirá a nosotros el próximo fin de semana para nuestras misas de las 11 y 12:30 pm.
El P. Sergio ha sido asignado a Santa Rosa de Lima en San Fernando, y el P. Francis Kim tomará su primera
asignación en Sn. Mel en Woodland Hills.
Por favor, mantengan a nuestros sacerdotes recién ordenados en sus oraciones.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus
La hermana pequeña de Mollie, Anna, celebró su primer año
completo de vida esta semana
Rodeada de estas personas que llega a llamar "familia".
El viernes marcó el cumpleaños número 1 de Anna. Por
supuesto, como con muchos
niños de un año, ella no estaba tan emocionada con todo lo
que estaba
haciéndose en su honor. Sin embargo, su hermana mayor
estaba más que
feliz de dar un paso adelante y asumir la responsabilidad de
algunos de los funcionarios
y momentos significativos, como soplar las velas – I
medio, vela (singular) – en el pastel.
El día antes del cumpleaños de Ana, Monseñor Pedro recibió
la noticia de que
Su última hermana sobreviviente, Sor Elizabeth Moran, había fallecido.
Ella no había estado bien desde hace algún tiempo, y estaba siendo muy bien
cuidada por su comunidad religiosa en San Antonio. Monseñor tuvo
la oportunidad de visitarla el mes pasado, y mientras escribo esta carta el camino a
conducir los servicios fúnebres para ella. Sor Elizabeth
se acercaba a su cumpleaños número 91 y, según Monseñor Pedro, lo estará disfrutando con los ángeles en
el cielo. Hay mucho más aliento involucrado en soplar 91 velas en lugar de una sola vela, pero no tengo
ninguna duda de que reunidos a su alrededor estarán todos los que la han precedido en entrar en la vida
eterna: sus propios hermanos, así como las hermanas de su comunidad, y todos aquellos cuya vida tocó y
bendijo durante sus muchos de ministerio gentil y compasivo. Ar dheis Dé go raibh a h-anam (Que su alma

descanse a la derecha de Dios Padre).
He compartido antes que es en la naturaleza de nuestro ministerio como sacerdotes que tenemos el privilegio
de estar al lado del pueblo de Dios en los momentos de profundo significado de la vida. No es nada inusual
pararse en oración en una tumba, y menos de una hora después bautizar a un bebé recién nacido. Podríamos
ser testigos de los votos matrimoniales de una pareja en un momento, y poco tiempo después estamos
susurrando las oraciones junto a la cama, en los oídos de alguien que se prepara para despedirse de este
mundo mortal.
El privilegio de acompañar unos a otros a través de momentos sagrados de la vida no es patrimonio exclusivo
del clero. Todos estamos invitados a tales experiencias y ocasiones a lo largo de nuestras vidas. A veces estos
momentos están llenos de alegría y un sentido de la vida en expansión. A veces estos momentos están
marcados por la tristeza, o incluso las luchas que vienen con el dolor o con dejar ir. Momentos como estos a
menudo toman su propio tiempo, y nos marcan a todos un poco diferente. Podríamos sentirnos inadecuadas
para los momentos, pero en mi experiencia, estos momentos a menudo son discernibles para estar
embarazadas de gracia y bendición para los involucrados, y pueden ser tremendamente impactantes en las
vidas de los inmediatamente afectados.
Sin duda, al reflexionar sobre el contraste del cumpleaños de Ana, y el nacimiento de Sor Elizabeth a una
nueva vida en Dios, me impresiona particularmente las palabras del Apóstol en la segunda lectura de este
domingo, sirviendo como un recordatorio conmovedor para todos nosotros:
Siempre somos valientes,
aunque sabemos que mientras estamos en casa en el cuerpo
estamos lejos del Señor,
porque caminamos por fe, no por vista...
Porque todos debemos aparecer ante el asiento del juicio de Cristo,
para que cada uno de ellos pueda recibir una recompensa,
según lo que hacía en el cuerpo, ya sea bueno o malo.
(2Cor 5:6-7, 10)
Es muy fácil olvidar en esta vida, que somos hermosos y amados hijos de Dios, cuyas vidas no son nuestras,
pero que somos todos nosotros, destinados a despedirnos de su vida tan seguramente como nacimos en ella.
Se nos da para vivir la vida tan a fondo y tan plenamente como podamos. Se nos da para ser fieles
administradores de los dones de Dios en la vida de nuestras vidas, y en última instancia, para derramar
nuestras vidas como una población a Dios que insufla vida en nuestro ser, y en cuya imagen todos estamos
formados.
En palabras del poeta: "El ayer no vuelve, mañana no viene. Tu es hoy, mal uso de él no". O, si lo
prefieres, "Vine para que tuvieran vida y la tuvieran más abundantemente". (Juan. 10:10b) Que Dios
continue bendiciendolos rica y abundantemente a todos ustedes.

P. David

La siguiente información está actualizada en el momento de escribir este artículo y continuará
actualizándose semanalmente, a medida que evolucionen las circunstancias y los protocolos.

Horario de misas
A partir del 23 de mayo

Domingo:
5:30pm Sábado Vigilia (Interiores)
7:30am (Interior Y Patio)
9:00am (Interiores, Patio &
Livestream) 11:00am (Interiores,
Patio & Livestream) 12:30pm
(Interiores, Patio & Livestream English)

5:30 pm (Inglés - Interior)
A partir del 8 de marzo

día laborable
Lunes – Viernes
6:30am (Interior y Patio)
Lunes – Sábado
8:30am (Interior, Patio & Livestream)

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté
disponible.

Confesión/Reconciliación
El Sacramento de la Reconciliación sigue estando disponible con cita previa. Llame a la oficina parroquial
(818-349-1500, Ext. 101) o correo electrónico para organizar un tiempo mutuamente aceptable para la
celebración del sacramento de la reconciliación.
La Santa Cena también está disponible los sábados por la tarde de 4pm a 5pm en el Moran Center sin
cita previa. Ya no requerimos información de contacto, sino que pedimos que hasta nuevo aviso todos sigan
usando cubrebocas y observen la distancia social.

Sacramento de la Unción de los Enfermos / "Últimos Ritos"
Aquellos que buscan hacer uso del Sacramento de la Unción de los Enfermos están invitados a llamar a la
oficina parroquial al 818-349-1500. Durante las "horas de oficina", el personal le ayudará y organizará la visita
de un sacerdote. Fuera del horario de oficina, una opción para que su llamada reenvíe a una "línea de
emergencia" está disponible, y usted estará conectado a un sacerdote que organizará una visita con usted.
Esto significa efectivamente que los sacerdotes siguen estando disponibles para compartir la Santa Cena
24/7.
Tenga en cuenta que en este momento los hospitales y centros de salud tienen protocolos particulares que
pueden o no permitir que los visitantes, incluidos los sacerdotes, ingresen a sus instalaciones. Se les pide
a todos que consideren cuidadosamente si retrasar la Santa Cena puede ser prudente.

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 por zoom, dependiendo de la preferencia. Las visitas en persona también están disponibles
llamando al Centro Parroquial (818) 349-1500.

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

Viernes por la noche Zoom con el Pastor
Originalmente concebidas como una sesión informal de preguntas y respuestas inspiradas por aquellos que
participaron en nuestro proceso ALPHA, estas noches de Friday continúan siendo ocasiones en las que los
feligreses pueden enviar preguntas para su reflexión y consideración. El 3er viernes del mes a las 7 pm 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 ha querido hacer pero nunca tuvo
la oportunidad. Para recibir los detalles de ZOOM para la reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe
un correo electrónico a la oficina parroquial.

Nuestro personal de Educación Religiosa continúa trabajando con las Familias de Fe, nuestro
enfoque centrado en la familia para crecer en la fe y prepararse para el Sacramento. Todas las
sesiones se realizan de forma remota utilizando una plataforma de videoconferencia adecuada a
nuestras necesidades. Para obtener más información, envíe un correo electrónico o llame a la Sr.
Frances Kennedy. Deje su información/pregunta en el número de oficina de ER 818-349-1285, y
Sor Frances les devolverá su llamada.

