
Abrazar al pueblo de Dios • Equipar a los discípulos que acompañan a los creyentes

13 de Marzo, 2021

Hermanos y Hermanas,

He estado revisando notas y cartas que fueron escritas hace poco más de un año, y descubrí que a
principios de Marzo del 2020 habíamos comenzado a hacer adaptaciones relacionadas con la
pandemia del Corona virus en nuestras vidas pastorales, litúrgicas y prácticas. Fue el año pasado,
13 de Marzo, que el Arzobispo nos escribió para anunciar la dispensa de nuestra "obligación
dominical".

Tres días más tarde, el 16 de Marzo, recibimos una nota anunciando la suspensión temporal de misas en
las Arquidiócesis.

Mientras miro en mis propios archivos, mi primer correo electrónico general a los feligreses fue fechado el
16 de Marzo del 2020. Escribí en ese entonces: "Mañana, martes, preveo poder compartir más
información sobre la respuesta de nuestra iglesia a los cambios continuos y más profundos relacionados
con la amenaza viral covid-19 para la salud pública". El resto, como dicen, es historia. Los correos
electrónicos se convirtieron en un partido regular del sábado, con la excepción de un solo sábado desde
entonces.

El viernes de esa semana realizamos nuestro primer ensayo "Zoom Mass", con un pequeño grupo de
personas, sólo para ver lo que podríamos lograr. El domingo por la mañana, salimos a bolsa, y el lunes,
nos sumergimos en nuestras "masas de zoom" entre semana. Continuamos refinando nuestros
esfuerzos, y eventualmente transición a la operación a tiempo completo de una solución nativa de
transmisión en vivo, accesible en nuestro sitio web parroquial, y ahora operado por un pequeño equipo
de voluntarios dedicados. (Se recomienda a cualquier persona interesada en ayudar en este ministerio
que se comuníque por correo electrónico con oll_livestream@ollnr.org)

En ese entonces, no teníamos comprensión de todo lo que iba a suceder a nuestras familias,
nuestras comunidades, nuestro país o incluso nuestro mundo. Nos han conmovido las realidades que
han impactado profundamente a muchos de nosotros, y si covid se convirtió en parte de la vida de
nuestra familia inmediata o no, todos nos hemos visto afectados por su presencia en nuestras



comunidades. Hemos luchado con restricciones a las libertades una vez otorgadas. El
distanciamiento físico, las cubiertas faciales, el lavado de manos y sanitizacion se volvieron
omnipresentes. Quién podría haberse imaginado que ver a un abuelo abrazando a su nieto después
de meses de separación podría convertirse en un motivo de tal celebración en nuestras vidas? O que
simplemente recibir una vacuna seria razon de felicidad?
Gracias a Dios, parece que hemos empezado a emerger de lo peor. Mientras luchamos con las
revueltas en el día a día de nuestras vidas, los científicos y la industria de la salud se pusieron a
trabajar en el desarrollo y producción de vacunas viables. A nivel mundial, los gobiernos y la industria
se inclinaron por las tareas mayores que se requieren. Se desarrollaron esfuerzos logísticos locales,
estatales y nacionales para prepararse para la eventual distribución de vacunas. El lunes, el condado
de Los Ángeles saldrá del nivel más restrictivo (Púrpura) por primera vez, ya que las personas
continúan recibiendo citas para vacunación y las empresas cerradas durante mucho tiempo comienzan
los preparativos para la reapertura.

Junto con nuestro continuo cuidado y consideración el uno por el otro, especialmente los más
vulnerables entre nosotros, todo esto es motivo para reconocer y hasta celebrar, lo que nuestro
trabajo conjunto, nuestros esfuerzos colectivos, han comenzado a llevar a cabo. Hay un aire
tentativo de optimismo que comienza a afianzarse en nuestra comunidad, y yo, por mi parte, estoy
contento por este visitante más bienvenido entre nosotros.

Todavía estoy disfrutando de la ola de emociones positivas que sentí el fin de semana pasado,
mientras avanzamos a través de los pasos iniciales de (de nuevo) reabrir nuestra Iglesia para el
culto interior. Fue maravilloso saludar a más de trescientas personas repartidas en cuatro misas.

La experiencia simple de decir "El Señor esté contigo" y escuchar voces responder "Y con tu
Espíritu" fue un regalo para cada uno de los sacerdotes que sirven regularmente a nuestra
comunidad. Todos nos comentamos los unos a los otros la diferencia que hacen los primeros pasos
para volver a reunir la comunidad en el tiempo y el lugar. Hubo algunos fallos, pero tenemos la
fuente de audio en el patio trabajando para la misa de las 7:30 a.m. Esas misas que se transmitieron
en vivo también nos permitieron colocar un televisor de pantalla grande en el patio para aquellos
que aprovechaban la oportunidad de adorar al aire libre.

Un grito fuerte a nuestros voluntarios que literalmente hicieron posible estos primeros pasos. Y esto
me recuerda que todavía podemos usar más manos y cabezas en el futuro, si se siente cómodo en
unirse a este servicio muy particular de nuestra comunidad y ayudar en los esfuerzos de reapertura, por
favor no dude en comunicarse con Erik Lozano (818-349-1500 Ext. 101), o ir en línea para
registrarse como Voluntarios en la misa de Lourdes en Espanol. Se proporciona capacitación, y hay
oportunidades de servir tanto en interiores como en exteriores.

A medida que pasamos del nivel morado a rojo, y disfrutamos con razón de nuestro logro colectivo
en este sentido, es importante recordar que la atención continua y la precaución son las más
apropiadas. Los riesgos de infección asociados con estar presentes con los demás siguen siendo
altos y nos lleva a todos a comportarnos adecuadamente. Como he dicho repetidamente en correos



electrónicos anteriores, nuestra reapertura del edificio de la Iglesia no es una declaración de que es
seguro reunirse con otros en el interior de la Iglesia. Estoy muy consciente de que lo contrario sigue
siendo el caso. Estamos proporcionando la opción para aquellos que deseen aprovecharla. Nuestra
expectativa al poner a disposición esta opción, es que la gente esté tomando una decisión bien
informada, teniendo en cuenta su propio contexto, y los contextos de otras personas con las que
podríamos entrar en contacto. Les recuerdo una vez más a todos que haber sido vacunados no nos
hace automáticamente impermeables, ni nos hace invulnerables.
Sigo animando a todos a recordar que la dispensa de la "Obligación Dominical" que nos impartió
hace un año Monseñor Gómez, sigue vigente. Además, nuestra parroquia ofrece opciones de
transmisión en vivo para cualquier persona que desee participar en la Eucaristía utilizando esta
tecnología en particular.  Para aquellos que lo deseen, hay dos opciones para la participación
presencial en la Eucaristía en el futuro, y estas opciones se modifican en gran medida de lo que
podemos recordar de los tiempos previos al COVID. Las personas pueden participar entrando en el
edificio de la iglesia para la adoración interior, o pueden optar por permanecer en el patio para una
experiencia al aire libre.

Esperamos algún día en un futuro que espero no sea muy lejano, cuando el Arzobispo anuncie que
ya no es necesaria la dispensación de nuestra obligación dominical. Puede que no esperemos
hasta entonces para celebrar de alguna manera por nosotros mismos, en nuestra propia
comunidad parroquial, todo lo que hemos soportado y triunfado juntos como pueblo.

"En toda circunstancia da gracias, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesus."

(1 Thes 5:18)

Edificios de la Iglesia reabiertos para la misa
Con la ayuda de nuestros "Voluntarios de Lourdes", sin los cuales nuestro culto público no puede
tener lugar, tenemos un horario de cuatro misas los domingos por la mañana (7:30am, 9:00am,
11:00am - Ingles y 12:30pm – Español).  Además, nuestro horario de lunes a viernes es de 6:30am
y 8:30am (lunes a sábado). Participar es posible ya sea al aire libre en el patio de la Iglesia, o en el
interior, de acuerdo con las preferencias personales.

También continuamos transmitiendo en vivo la misa dominical (9:00am, 11:00am y 12:30pm –
Español). Nuestra misa de las 8:30 am continua siendo transmitida en vivo entre semana a las
8:30am.

Estos calendarios continuarán en el futuro previsible.

Desafortunadamente, no vamos a volver a comenzar nuestra misa de vigilia del sábado por la
noche a las 5:30 pm como se esperaba este fin de semana. No teníamos suficientes voluntarios
para hacerlo realidad. Los feligreses que se preinscribieron para la misa fueron contactados
individualmente, y se les aviso ayer.

Nuestra palabra de reloj (en un contexto de optimismo creciente) continua siendo "paciencia...



paciencia... paciencia...".

Nota:
Los domingos, aquellos que eligen sentarse al aire libre en el patio están invitados a traer sus propias
sillas para su comodidad.  La comunión se llevará al patio al término de la misa.

Primera reconciliación
Las felicitaciones son apropiadas para los niños y niñas y sus familias, junto con los catequistas que
se han estado preparando desde hace meses, para la celebración de la Primera Reconciliación. La
semana pasada tuvimos nuestro primer grupo de novatos y esta tarde los novatos restantes
celebraron la experiencia de su "Primera Confesión". La gratitud va a los padres de todos nuestros
jóvenes que han participado estos dos últimos sábados, así como a la Señora Brough (Escuela) y
Sor Frances (RE) por el liderazgo y dedicación en el trabajo para guiarnos a todos a este día
especial para nuestros jóvenes y para nuestra parroquia.

Logro académico de decatlón
Felicitaciones a la Escuela Nuestra Señora de

Lourdes, y
particularmente al Equipo Académico de Decatlón (y

su
entrenadores) que participaron en el

Decatlón, representando su escuela con orgullo y
Dignidad.

Nuestros estudiantes se colocaron en primer lugar en
lógica y tercero en general en el

2021 Academic Junior High
Decathlon.

Estos estudiantes han trabajado diligentemente
durante meses, y

su arduo trabajo les trajo éxito individualmente y como
un equipo.

Foto cortesía de Gallagher Family Photography

Para sus orgullosos padres, para los entrenadores individuales de temas y para la señora Tamara
Gallagher que fue entrenadora y coordinadora general, un gran grito es bien merecido.

Unidad de sangre de la Cruz Roja
Ha pasado el tiempo sobre nosotros. Nos hemos estado preparando durante

semanas, y ahora ya casi llegamos.
Este fin de semana, la Virgen de Lourdes recibe a la Cruz Roja Americana
para un Blood Drive. La unidad está programada para mañana domingo,
14demarzo, en el Centro Moran,
y se desarrollará de 8:00 a 14:00 horas.



Me han aconsejado que los 61 puestos de citas se han llenado, pero si usted puede pasar a ver, por
si alguien no se presenta para su cita y le gustaría entrar en el espacio de tiempo... Es algo
maravilloso que tantos hayan tomado esta decisión que salva vidas. Bendiciones para todos los
participantes.

Colección de Servicios de Socorro Católicos
Cada año nuestra parroquia participa en la colección anual de Servicios de Socorro Católicos.
CRS es una de las organizaciones de ayuda más aclamadas y elogiadas internacionalmente en el
mundo, trayendo alivio y atención práctica a un sin número de personas en todo el mundo. Los
hombres y mujeres de CRS brindan atención práctica, carne y sangre en nuestro nombre,a
menudo en situaciones y circunstancias desesperadas.

Para obtener más información sobre el trabajo directo de Catholic Relief Services, visite su sitio web.

La recaudación anual beneficia a un grupo de organizaciones de socorro, incluyendo crs. Para
participar en la coleccion anual de CRS, haga clic en el enlace.

[

Unidad de donación

Nuestra Señora de Lourdes continúa con su "tradición COVID" de organizar un viaje mensual de
comida, y el próximo fin de semana organizaremos nuestro Drive-by / Drop-off en beneficio de

Hope of the Valley Rescue Mission, Pacoima & West Valley Food Pantry, Woodland Hills.

Los artículos donados se recibirán en stroup Hall entre las 9:30 a.m. y las 12:30 p.m. del

domingo próximo, 21demarzo. Haga clic aquí para ver una lista de los artículos que se necesitan

actualmente

Recursos cuaresmales de OLL
• Una compilación en video de Oración nocturna y bendición ya está disponible para su visualización

como ayuda para la oración nocturna durante la época de Cuaresma. Considere hacer un
compromiso cuaresmal con la oración nocturna con y para los demás al menos una noche a la
semana, o incluso todas las noches a través de la Cuaresma.

• Las estaciones de la Cruz están disponibles para la participación en vivo todos los viernes
por la noche de Cuaresma a las 17:00 horas.  Puedes verlo en el dispositivo que elijas
https://vimeo.com/event/671045



• Las reflexiones informales de las Escrituras sobre las lecturas dominicales son compartidas
por el P. David y están disponibles para sus propios pensamientos y reflexiones. Clic Lea
también: Reflexión de las Escrituras de Cuaresma • El sitio web de la parroquia también
proporciona enlaces a recursos adicionales para su uso en el hogar por parte de las familias y de
las personas.

RCIA - Temporada de escrutinio
Catecúmenos y candidatos que se han estado preparando

para recibir
sacramento por primera vez en Semana Santa, se invita a

participar en
ritos conocidos como "escrutinios". Estos ritos tradicionalmente

tienen lugar en el
Iglesia Católica los domingos 3rd, 4 y 5de Cuaresma.

El domingo pasado, en nuestra misa de las 9 a. m.,
comenzamos estos rituales y

seguir haciéndolo mañana y el próximo domingo. Invito a
todos a

mantener a estos miembros de nuestra comunidad en oración
por el resto

de la Temporada Cuaresma. Que Dios lleve a cabo la buena obra
comenzó en ellos: Paul Amico, Ronald Bowler, Abbey Dubon, Alex

Leyva, Juan López, Nadia López, Franky Magana, Valerie Sánchez y
Marcela Venegas.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus

La semana pasada, Claire (mamá de Molly & Anna), celebró su
cumpleaños. Ella tenía mucha ayuda de sus dos hijas cuando se
trataba de celebrar. Mientras Mollie estaba ocupada organizando
y asegurándose que las
velas y el pastel estaban listos, su hermana pequeña, Anna,
consiguió su juego
y ya está mostrando senas de que el "gene de las compras" es
dominante.
Mirando la tienda de elección, yo sugeriría que ella ya tiene
desarrollado un sabor refinado en sus preferencias por la terapia
de venta al por menor.

Como he estado reflexionando sobre el último año de cartas y
correos electrónicos a todos ustedes,
y los altibajos de la vida y la vida que han cubierto, tanto
personalmente y en términos de la vida parroquial, me gustaría tomar un momento para



reconocer el efecto que mis dos sobrinas han tenido en mí, y cómo
me han sostenido desde lejos tantos meses.

Molly es mi ahijada. Y desde el momento de su nacimiento, ha bendecido a toda nuestra familia con su ser.
Sus lágrimas, sus risas, sus berrinches, sus bailes de alegría, sus sonrisas, sus "mentes", no han sido más
que gracia cruda derramada para todos nosotros. Ella nos ha enseñado tanto acerca de lo que es ser humano,
amar, herir, tener compasión, ser nuestro mejor yo. En Enero pasado me perdí su cumpleaños número 4. Si
Dios quiere, no extrañaré su quinto.

Anna nació el pasado mes de Junio, el mismo día en que celebre mi aniversario de ordenación (sin olvidar los
cumpleaños). En estos últimos meses ha crecido hasta convertirse en su propia pequeña persona, e incluso
cuando sus dientes están llegando en números ahora, todavía sonríe y ríe, y observa a todos y cada
movimiento que tiene lugar a su alrededor. Es una bebé muy feliz, y obviamente muy querida por su hermana
mayor, sus padres y sus tías y tíos a quienes realmente aún no conoce. Nos han presentado a todos a través
de la pantalla de un dispositivo electrónico.  Su bautismo fue
pospuesto porque su tío no podía llegar a casa desde América, y él realmente quiere estar allí para el evento.
Pero ella ama y sonríe, y no puedo esperar para conocerla en persona. Sus mejillas rosadas definitivamente
van a tener algunos besos plantados en ellos.

Las travesuras de mis sobrinas, y las interacciones que provocan entre mi familia, y las formas en que mi
intercambio de pedacitos y piezas sobre sus vidas han resonado con tantos de ustedes, me han llevado a
reflexionar de nuevo sobre lo importante que es para nosotros la red de relaciones que todos disfrutamos.
Como seres humanos, estamos hechos para la relación. No estamos conectados para una vida de ser
solitarios, sino para una vida de acompañamiento. Estamos hechos para los demás, y encontramos nuestras
expresiones más profundas de propósito y significado en nuestro ser con y para los demás.

Nuestro lenguaje mismo para Dios da fe de la importancia de la relación, de la comunidad, del
acompañamiento, de vivir con y para... Hablamos de Padre, Hijo y Espíritu. Un escritor espiritual que conozco
describe a Dios con el lenguaje de la Trinidad más allá del padre, el Hijo y el Espíritu y habla en lugar del
Amante (Padre), el Amado (Hijo) y el Amoroso (Espíritu Santo). No tres dioses, sino uno, ninguno existente
sin el otro. No puede haber amante sin un amado, y el amor que existe entre ellos.

Así que si nuestro lenguaje para Dios atestigua la importancia de la comunidad, de la relación, del
acompañamiento, entonces es importante cómo elegimos vivir con y para los demás. Los creyentes
estamos llamados a vivir de comunidad, de relación y de acompañamiento. No encontramos la realización
humana solo en el logro individual, sino en compartir nuestros logros con los demás, e incluso con los
demás.

Disfruté mucho leyendo y aprendiendo sobre el Mars Rover Perseverancia de la NASA, y pensé en el
incontable número de hombres y mujeres tanto aquí en los Estados Unidos como en todo el mundo, que
participaron en hacer posible este evento... Saludo el trabajo en equipo, el espíritu, el (me atrevo a decirlo)
perseverar,de la comunidad que hizo todo esto posible.

También he estado disfrutando de otro fenómeno que levanta mi ánimo, y que ha estado haciendo su camino
alrededor del mundo. El Desafío en Jerusalen, como se le llama, me llamó la atención por primera vez
cuando alguien me envió un video de agentes de policía Irlandeses participando en este "baile de línea". El
"desafío" se originó, lo mejor que puedo hacer, cuando un grupo de angoleños en una boda tomó un baile de



bodas nativo de Sudáfrica, y lo coreografió a un ritmo desarrollado por un músico Surafricano. Desde
entonces, ha reunido a personas de todo el mundo, bailando con esta música y compartiendo sus esfuerzos
en las redes sociales. A través de culturas, edades, nacionalidades y ámbitos de la vida, las personas logran
algo hermoso trabajando juntos.  Una vez más, la red de relaciones humanas de las que formamos parte, hace
posible este fenómeno lleno de alegría y reconfortante.

Estos últimos meses, por necesidad, hemos tenido que aprender a vivir en contra de nuestra naturaleza y de
nuestra necesidad. Algunos hemos tenido que secuestrarnos a nosotros mismos, en lugar de unirnos a la
familia y amigos como es nuestra naturaleza. Nos hemos separado y separado de amigos, vecinos e incluso
familiares porque tuvimos que mostrar una atención extraordinaria por ellos, y no arriesgar su salud. En todo
lo que hemos soportado juntos, y en todas las formas en que hemos hecho sacrificios que nos han llamado
más allá de nuestra naturaleza, hay una verdad que vale la pena recordar. El amor, el cuidado, las alegrías y
las esperanzas, y todos los lazos que nos unen en nuestras relaciones no se desentrañan por esta
pandemia. Mis sobrinas han sido mi testimonio visual y físico de esta verdad para mí estos muchos meses.
Espero con interés, como estoy seguro que todos nosotros hacemos, avanzar hacia un momento no muy
lejano, en el que podamos unirnos, restablecer relaciones y descansar en compañía de los demás sin
miedo ni preocupación. Es una parte esencial de nuestra humanidad, y una en la que espero apoyarme lo
más plenamente posible.

Mientras tanto, sigo disfrutando de todo lo que Dios me regala en el presente, incluyendo mis sobrinas, e
incluyendo a todos los que han estado en mis oraciones diarias tantos meses.

Bendiciones. Esten a salvo. Estén bien.

P. David

Horario de las misas
A partir del 7 de marzo

Domingo:

7:30am (Inglés – Interior y Patio)
9:00am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
11:00am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)
12:30pm (Interior, Patio y Transmisión en Vivo

- Español)

(Sábado 5:30pm – Retrasado a Abril)

Protocolos de participación en adoracion semanal

A partir del 8 de marzo
Día laborable
De lunes a viernes

6:30am (Interior y Patio)

De lunes a sábado
8:30am (Interior, Patio y Transmisión en Vivo)

**Acceso al estacionamiento a través de la
entrada

inmediatamente AL ESTE de la Iglesia para evitar la línea
de coche de la escuela**



Reconciliación

Mientras permanecemos en la "Fase Púrpura" de la pandémia, 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
reconciliación.

A partir del sábado 13demarzo, la Santa Cena también estará disponible de 16:00 a 17:00 horas en el
Centro Moran.  Consciente de que no habrá un Servicio de Penitencia comunal, este horario continuará
hasta marzo.

Protocolos de participación en la reconciliación sacramental

Pastoral "Visita"
Para organizar 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. retransmitida 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 del
zoom para la reunión, llame al (818-349-1500 Ext. 101) o envíe un correo electrónico a la oficina parroquial.

Zoom del viernes por la noche con el Pastor
Concebido originalmente como una sesion informal de preguntas inspirado en aquellos que participaron en
nuestro proceso ALPHA, estos viernes por la noche continúan siendo ocasiones en las que los feligreses
pueden presentar preguntas para su reflexión y consideración. El viernes 3rd por la noche del mes a las 7
pm es una oportunidad para reunirse con otros feligreses y explorar preguntas de fe, eventos actuales, o
simplemente disfrutar de la ocasión para hacer una pregunta que siempre ha querido hacer, pero nunca
tuvo realmente 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.

Nuestro personal de Educación Religiosa continúa trabajando con Familias de Fe, nuestro enfoque
centrado en la familia para crecer en fe y prepararse para la Santa Cena. Todas las sesiones tienen
lugar de forma remota utilizando una plataforma de videoconferencia adecuada a nuestras
necesidades. Para obtener más información, envíe un correo electrónico o llame a Sor Frances



Kennedy. Deje su informacion opreguntas en el número de oficina de RE 818-349-1285, y Sor
Frances devolverá su llamada.

[

Estudio bíblico cuaresmal
Miércoles por la noche en Cuaresma, a las 7 p. m., continúa nuestro Estudio
Bíblico en Ingles, explorando "Cinco parábolas sobre la compasión de Dios".
El Estudio Bíblico se compartirá a través de la plataforma ZOOM, y se pueden
tener más detalles poniéndose en contacto con Anthony en
adawahare@csun.edu.


