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Hermanos y Hermanas,
Me sorprende lo rápido que ha pasado esta Cuaresma. No sé por qué, exactamente. Talvez fue que
estábamos reabriéndolo de nuevo para el culto en persona. Talvez fue que parecía que había más
que hacer y menos para hacerlo. Talvez sea porque la reapertura de la escuela parroquial a todos los
grados creó una sensación de tiempo moviéndose más rápidamente. De cualquier manera, parece
que tuvimos el Miércoles de Ceniza hace apenas un par de semanas, y ahora ya estamos entrando
en Semana Santa.
En cuanto a la evolución relacionada con COVID, las noticias siguen siendo buenas. Las tasas de
infección están bajando, y la implantación de vacunas está en tendencia al alza. Eso es ciertamente
una buena noticia. La semana pasada, por primera vez conocí a alguien a quien le ofrecieron una
vacuna de Johnson & Johnson/Janssen, "solo una y hecho". Como aparte, he escuchado a los
feligreses compartir y comparar información sobre "efectos secundarios". Era casi como si estuvieran
"compitiendo" entre sí para ver quién tuvo los efectos posteriores más interesantes. Confieso que me
trajo una sonrisa a la cara, especialmente porque consideré que todavía hay otras vacunas que
pronto serán aprobadas para uso de emergencia. Tomados todos juntos, todo esto nos lleva a un
lugar donde realmente podemos esperar mejores días.
El condado de Los Ángeles pasó del nivel púrpura (generalizado) al nivel rojo (sustancial), y ya está
deseando salir del nivel rojo y entrar en el nivel naranja (moderado). Las circunstancias ahora
parecen sugerir que definitivamente nos estamos moviendo hacia los días en que el
distanciarnos fisicamente y cubrirnos la cara, y todos los demás hábitos que hemos desarrollado
estos últimos meses pueden dejar de ser necesarios. Si bien hubo -y siguen existiendo- muchos
sacrificios involucrados, tengo que decir que no todo era necesariamente algo malo. Por ejemplo, he
disfrutado yendo al supermercado y no ser
empujado y golpeado por las carretas de compras. He disfrutado de que la gente vaya al patio a
saludarnos. Pero también debo decir que estoy mirando hacia lo que viene a continuación para
nosotros en términos de nuestra Iglesia y nuestra Parroquia. Nosotros nos
adaptado relativamente bien e hicimos algunos cambios rapidos para acomodar a nuestros feligreses

en las primeras semanas de nuestra pandemia. Hemos seguido adaptándonos y parece que algunas
de las cosas que empezamos a hacer y aprender debido al COVID seguirán siendo una bendición
para nosotros. Creo que lo más inmediato es la transmisión en vivo de nuestras liturgias desde la
Iglesia, y la disponibilidad de los sacerdotes para reunirse con la gente a través de llamadas de
teleconferencia cuando en persona las reuniones no siempre son prácticas o posibles. Seguimos
explorando las posibilidades de posibles oportunidades de formación remotas, aprovechando las
tecnologías con las que nos hemos familiarizado. Hay cosas que hemos aprendido que no
necesariamente queremos olvidar o dejar ir.

Comparte tus regalos
Hablando del maravilloso trabajo que nuestros voluntarios hacen por el resto de nosotros, tengan en
cuenta que siempre podemos usar algunas manos adicionales, especialmente cuando es
acompañada de disposiciones frescas. Actualmente tenemos aperturas para el servicio en los
siguientes roles:
• Operadores en vivo (8:30am Misa de lunes a viernes, y domingos)
(Si puede enviar un correo electrónico o ver un video en su dispositivo, podemos entrenarlo para el resto)

• Lectores de lunes a viernes (8:30am)
• Registracion / Greeters (de lunes a viernes y domingos)
• Ugieres (6:30am y 8:30am)
• Vigilia del sábado por la noche 5:30pm en Ingles – (Greeters/Registradores, Ugieres, etc. No comenzara hasta después de Semana Santa)
• Asistencia de duelo
Para ser voluntario, por favor no dude en comunicarse con Erik Lozano en la oficina parroquial si
tiene alguna pregunta o desea más información (818-349-1500 Ext. 101), o ir en línea para
registrarse como Voluntario de Lourdes. Se proporciona una formación adecuada para cada una de
estas funciones, y hay oportunidades de servir tanto en interiores como en exteriores.
Reapertura de la Iglesia
Estoy tan ansioso como cualquiera por adorar sin las restricciones actuales, pero tengo que repetir
lo que he dicho antes de ver nuestra reapertura del edificio de la Iglesia para el culto público.
Proporcionar una opción interior en persona no es lo mismo que decir que es seguro reunirse con
otros en un en el interior. A medida que hacemos adaptaciones para el culto en interiores, también
estamos comprometidos a proporcionar opciones para aquellos que aún no se sienten cómodos con
volver a la adoración en persona dentro de la Iglesia. Al tiempo que ponemos estas opciones a
disposición, es una esperanza y una expectativa que las personas estén tomando una decisión bien
informada para ellos y sus familias, teniendo en cuenta su propio contexto, y los contextos de otras
personas con las que podríamos entrar en contacto.
Como aparte, vale la pena tener en cuenta que, bajo el nivel rojo, se nos permite el 25% de nuestra
capacidad aprobada. Eso funciona a unas 198 personas a la vez. Sin embargo, ese número está

permitido sujeto al mantenimiento de la distancia física de 6 pies. En efecto, eso nos permite
acomodar a unas 130 personas en el interior. Este número no es exacto porque depende de los
asientos y el espaciado de las familias, algunos de los cuales son más grandes que otros.
De cara a la transición del condado de Los Ángeles del nivel rojo al nivel naranja, se nos permitirá
hasta el 50% de nuestra capacidad (397) en interiores. Sin embargo, la regla de distancia física de 6'
continúa en su lugar, por lo tanto, prácticamente hablando, parece que el número de personas que
podemos acomodar en interiores permanecerá sin cambios. Para entonces, y a medida que
aumenten las tasas de vacunación, anticipamos más personas que desearan participar en nuestro
culto en persona, y exploraremos maneras de facilitar esto.
Por el momento, sigo animando a todos a recordar que la dispensa de la "Obligación
Dominical" que nos compartió hace un año monseñor Gómez, sigue vigente.

Horario y reapertura de semana santa
Nuestro programa de misas actual fue desarrollado con la ayuda de aquellos que participaron en
nuestras consultas previas, y parece ser adecuado por el momento. Continuaremos monitoreando y
adaptándonos a medida que avancemos, especialmente a la luz de la fluida situacion y contextos,
guiados por las recomendaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
y las orientaciones relacionadas que recibimos de la Arquidiócesis.
Como todo el mundo ya aprecia, es difícil anticipar el deseo de las personas de participar en
persona en las liturgias esta época del año, incluso con la ayuda de aquellos que participaron en
nuestras consultas. Nos esforzaremos por adaptarnos a las circunstancias actuales a medida que se
desarrollen.
Los horarios de Semana Santa y Triduum son los siguientes:
• Domingo de Ramos de pasión del Señor – Horario dominical regular como se indica a
continuación, con la distribución de palmas benditas después de cada misa.
• Misa del Jueves Santo por la Noche de la Cena del Señor, 4/1 @ 7:30pm.
(Participación bilingüe, presencial, retransmitida en vivo y patio al aire libre disponible.)

• Viernes de la Pasión del Señor (Viernes Santo), 4/2 1:00pm (Inglés) y 3:00pm
(Español). (Ambos servicios en persona, transmisión en vivo y participación en patio al aire libre
disponible)

• Vigilia pascual sabatina de la resurrección del Señor, 4/3 @ 7:30pm
(Participación bilingüe, presencial, retransmitida en vivo y patio al aire libre disponible.)

A medida que revisemos y nos adaptamos a las directrices de la Arquidiócesis, desarrolladas a la
luz de los protocolos publicados por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles, continuaremos manteniendo informados a todos. Podemos esperar que nuestros
Servicios de Semana Santa se vean muy diferentes de lo que estábamos acostumbrados en los
días previos al COVID, pero afortunadamente, al menos este año, llegamos a celebrar como

comunidad.
El calendario de misas del Domingo de Pascua sigue nuestro calendario publicado de
domingos. Podemos añadir masas adicionales si es necesario.
Notas:
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.
Un recordatorio de que el Sacramento de la Confesión está disponible en el Moran Center los sábados de
4pm-5pm. Para otras ocasiones, durante el horario de oficina llame a la oficina para hacer una cita conveniente
818–349–1500.

Domingo de Ramos – Distribución de Palmas Benditas
Este año estaremos bendiciendo las Palmas antes de las misas, y después de cada misa en la
mañana del Domingo de Ramos, las palmas benditas se distribuirán fuera de la Iglesia. Al salir
del edificio de la Iglesia después de la misa, busque voluntarios que entreguen las palmas.
Cada año, algunas personas traen palmas viejas a la iglesia para que podamos disponer
apropiadamente de ellas. Este año, eso no es posible. Para aquellos con palmas viejas, la manera
más fácil de deshacerse apropiadamente de la palma bendita es colocarlo al aire libre, cubriéndolos
con suciedad, para que puedan decaer naturalmente y regresar a la tierra.

Retiro de primera comunión
Esta (sábado) por la mañana 65 de nuestros jóvenes feligreses se
reunían con sus
familias para una experiencia de retiro remoto. He estado viendo los
preparativos
pasando por unas semanas ahora, con paquetes de golosinas que se
preparan para
distribución, y hoy todo se materializó. Podría espiar el "zoom"
salas" en las que se reunieron los participantes, tanto en inglés como en
español, y
la emoción y el disfrute era evidente.
Nuestra mañana comenzó con una celebración bilingüe de misa,
retransmitida en vivo en nuestro
hora habitual de las 8:30. Entonces los niños y niñas, con sus padres, fueron facilitados en
su retiro por sor Frances, la señora Brough y Sra. Lozano, hábilmente asistido por el Sr.
Wyatt ("gurú del zoom") y el Sr. Eric Lozano (Traductor).
"Donde hay voluntad, hay un camino" es una expresión muy utilizada, y en este caso, la asociación del
personal parroquial, el personal de la escuela, los padres, los párrocos y los feligreses, hechos para una
experiencia maravillosa para los niños y niñas de nuestra parroquia quienes se están preparando para
celebrar su Primera Eucaristía en un futuro no muy lejano. Nuestra gratitud se dirige a todos los que
participaron en hacer de esta la maravillosa experiencia que fue para nuestras familias de primera comunión.

Una nueva temporada de Alpha está en marcha, y se pone en marcha el miércoles
después de Semana Santa.
¿Alguna vez sientes que te falta algo en tu vida? ¿Tienes preguntas sobre la vida y la
fe? Exploremos las respuestas juntos. APLHA en Ingles tiene lugar a través de la
plataforma de ZOOM, el miércoles por la noche, a partir del 7deabril. Busque más
información en el sitio web de la parroquia, o si tiene alguna pregunta, envíe un correo
electrónico alphaoll@ollnr.org.
Considere disfrutar de esta maravillosa oportunidad de explorar cuestiones de fe y
de llegar a un entendimiento más profundo de lo que significa ser parte de una
comunidad que crece unida en sus relaciones entre sí y con Jesús.

Unidad de donación
Nuestra donación/drive-By el domingo pasado fue otro éxito rotundo, y el crédito por esto va principalmente a
todos ustedes que participaron e hicieron generosas donaciones y contribuciones al esfuerzo. Crédito también
a nuestro Grupo juvenil OLL y líderes adultos que coordinaron y personal del evento el domingo pasado.

Bendiciones para todos ustedes.
No pierdas de vista los detalles de los próximos eventos de Donacion Drive-By.

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. Accede a él en el dispositivo que elijas a
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 - Preparativos finales
Catecúmeros y candidatos que se han estado preparando para recibir la Santa Cena por primera vez
en Semana Santa, se están moviendo ahora a su última semana de preparación para recibir
sacramentos en la Vigilia Pascual. Hemos completado los tres escrutinios en los que los feligreses
han estado orando con y para los hombres y mujeres que ahora se acercan a estos últimos días de
preparación. Invito a todos a seguir manteniendo a estos miembros de nuestra comunidad en oración
de una manera muy particular durante la Semana Santa. Que Dios lleve a cabo el buen trabajo
iniciado 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
Sin embargo, otro cumpleaños significativo en la familia vino y se
fue este pasado
Semana. Mi hermana, Aoife (pronunciado "Eee-fah"), fue el foco
de nuestra
atencion y una vez más, la familia sintonizando en el uso de
dispositivos y
tecnología que tal vez nunca hubiéramos considerado antes del
COVID. Ahora, usted necesita saber que la tía Aoife tiene un
lugar muy especial en el corazón de Mollie – una historia larga,
según
Aoife misma. El pastel de cumpleaños Pineapple-Upside-Down
fue
debidamente decorado con un número simbólico de velas, y
cuando llegó el momento, por supuesto tía Aoife solicitó la
asistencia de Mollie en soplar las velas. Se necesitaron más de
uno o dos
huffs y puffs, porque, como todo el mundo sabe, mientras que estas
tecnologías nos permiten ver y escucharnos unos a otros, y
entre sí en muchos niveles, no han avanzado lo suficiente
para permitir una explosión completa de aire para viajar entre dos lugares.
Creo que todos entendemos y apreciamos el increíble don que es la tecnología para nosotros es hoy en día.
No soy un nativo digital, puedo apreciar que el teléfono que tengo en la mano tiene más de 100.000 veces la
potencia de procesamiento de la computadora que la NASA utilizó en el alunizaje del Apolo 11. Por todo eso,
también es evidente para nosotros que la tecnología no puede hacer todo por nosotros. No más que el
resoplido y el resoplido de Mollie podrían soplar las velas de su tía, no hay ninguna aplicación de
teleconferencia en nuestros teléfonos o computadoras que pueda acercarse a sustituir para un abrazo entre
abuelos y nietos, o entre tía y sobrina. La tecnología es un regalo increíble, y podemos utilizarla para lograr
mucho que sea bueno, pero incluso las tecnologías más avanzadas tienen sus limitaciones. Conocer esas
limitaciones, ya sean las de la tecnología o las nuestras, puede ser importante para que no experimentemos
demasiada decepción al esperar más de lo posible, mientras que, al mismo tiempo, no frenar, y permitir que
nuestra imaginación empuje a los bordes y nuestras limitaciones, y de vez en cuando para impulsarnos más
allá de ellos.

Una de las lecciones evidentes que creo que se nos han ofrecido estos últimos meses es que no hay
sustituto para la comunidad. La narrativa de "Llanero Solitario" que fue tan prevalente durante un tiempo,
ha sido expuesta en nuestra cultura como inadecuada en tiempos en que la comunidad es más
desafiada. Mientras que los sacrificios individuales se hicieron, a veces
Heroicamente, fueron los esfuerzos colectivos de tantos, los que nos han traído de la oscuridad a lo largo del
mes, hasta el día de hoy, cuando la luz se está haciendo más fuerte y fuerte.
Hay una expresión en las zonas rurales de Irlanda, a menudo escuchada en esta época del año, que habla
del creciente "estiramiento por las noches". Es una expresión compartida en observación del alargamiento de
las horas de luz diurna que viene con la primavera. He notado que las noches, últimamente, han sido
particularmente hermosas, y la luz ha pintado nuestros horizontes de maneras espectaculares de una noche
a otra. No puedo evitar ver reflejado en el increíble don de la naturaleza la creciente realidad de nuestra
aparición de los días más oscuros de la pandemia, y el fortalecimiento de la esperanza y la anticipación.
Esta sensación emergente de anticipación positiva fue sembrada en días pandémicos anteriores y más
oscuros como científicos, médicos, enfermeras, trabajadores de supermercados, maestros, padres, hijos y
tantos más... se inclinó en los desafíos que nos enfrentaban con lo que yo podría llamar un "heroísmo
ordinario". Este "heroísmo ordinario" nació de la determinación de dar lo mejor de nosotros mismos no sólo
por nosotros mismos, sino a menudo aún más en beneficio de los demás. Sé que mucha gente hablaba el
lenguaje del miedo y
ansiedad, pero vi resolución y coraje. Vi bondad y generosidad. Vi fidelidad y oración. Vi tanta gracia y
bendición encontrando expresión en la vida de tantas personas a lo largo de tantos meses. Oré con y para las
personas a través de su enfermedad. Oré y por parejas jóvenes bautizando a sus hijos. Oré con y para
aquellos que se dieron y recibieron el uno al otro en matrimonio. Las cosas de la vida, y los momentos
significativos que nos guarda, no podían ser sofocadas por la oscuridad, y en cambio, la gente se reponía
como rayos de esperanza y luz el uno para el otro.
Queda por ver cómo estos hilos de experiencia comunitaria se tejerán juntos en el tejido de nuestro ser.
¿Seguirán apreciando nuestras familias el tiempo que pueden disfrutar unos con otros a medida que nuestras
vidas se vuelvan inevitablemente más ocupadas? ¿Alguna vez tendremos el simple placer de poder estar con
los demás en nuestra familia de fe, de orar juntos con los demás y por los demás? Ya el tráfico en nuestras
calles es similar a los niveles previos a la pandemia. El ajetreo está regresando y rugiendo. ¿Qué hay de lo
que hemos aprendido sobre cómo nos apreciamos unos a otros y nos necesitamos unos a otros
sobreviviremos a nuestro futuro colectivo?
La vida continúa apacible. Dios permanece fiel. Y aquí estamos en el umbral de la Semana Más Sagrada de
nuestro Año como pueblo de fe. La Pascua comienza esta noche. El Domingo de Ramos cae mañana, y
pasaremos por los rituales del Jueves Santo, Viernes Santo y Pascua. Estas son celebraciones sagradas
que nos invitan a considerar quiénes somos y de dónde venimos (y a quién vamos). Estos ritos y rituales nos
invitan a reflexionar intencionalmente sobre el significado y las profundidades de nuestra humanidad
compartida, y a hacerlo no divorciados de los diversos hilos de experiencia que constituyen nuestra vida,
sino más bien abrazar y sostener, incluso apreciando, todo lo que es el regalo de Dios para nosotros: el uno
al otro.
Bienaventurados vosotros, Señor nuestro Dios, Gobernante del Universo, que nos ha concedido la
vida, nos ha sostenido en nuestras dificultades y nos ha traído a celebrar nuestra vida este día.

Que tengan una bendita Semana Santa. Esten a salvo. Estén bien.

P. David
[ARRIBA]
Horario de las misas

participación en el culto entre semana (en persona)

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)

Protocolos de participación en los protocolos de

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**

adoración dominicales (presenciales) para la

NOTA: En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté
disp
onibl
e.
Confesión/Reconciliación
Mientras que el Condado de Los Ángeles es juzgado por estar en el "Nivel Rojo" de nuestra respuesta
pandémica, el Sacramento de la Reconciliación sigue estando 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.
La Santa Cena también está 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 con la
posibilidad de ampliar este acuerdo.
Protocolos de participación en la reconciliación sacramental

Sacramento de la unción de los enfermos / "Últimos ritos"
A quienes buscan aprovechar el sacramento de la unción de los enfermos se les pide que llamen a la oficina
parroquial al 818-349-1500. Durante el "horario de oficina", el personal le ayudará y organizará la visita de un
sacerdote. Fuera del horario de oficina, una opción para que su llamada sea remitida a una "línea de
emergencia" está disponible, y usted estará conectado con 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 no pueden permitir que los
visitantes, incluidos los sacerdotes, ingresen a sus instalaciones. Se pide a todos que consideren
cuidadosamente si retrasar la Santa Cena puede ser prudente.

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. 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.

Zoom del viernes por la noche con el Pastor
Concebido originalmente como un Q&A informal 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 fo 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/pregunta en el número de oficina de RE 818-349-1285, y Sor
Frances devolverá su llamada.

