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Hermanos y Hermanas,
Mientras escribo, este fin de semana, acabo de venir de la Iglesia, donde un grupo de feligreses
dedicados y maravillosos están trabajando duro transformando nuestro espacio de adoración,
preparándolo para la celebración de nuestra Vigilia pascual esta noche. Hemos completado un
ensayo con los monaguillos, sacristán y obispo, y el resto del día se dedicará a ocuparnos de una
serie de pequeñas tareas que pueden parecer insignificantes en el momento, pero que juntas, nos
permiten celebrar nuestras liturgias dignamente y bien.
El Jueves Santo por la noche celebramos la Misa Vespertina de la Cena del Señor y ayer marcamos
el Viernes Santo con la Pasión del Señor, durante la cual encontramos una manera creativa y
amigable de venerar la Cruz.
Como mencioné durante nuestras liturgias, hay cosas que siempre hemos hecho, que no son
opciones para nosotros en este momento. Agradezco a Dios la creatividad combinada de nuestro
Comité litúrgico y de los voluntarios que se levantan para compartir sus dones para que todos
podamos disfrutar de una experiencia de liturgias dignas, hermosas y orantes, que sean apropiadas
a nuestra adoración a Dios.
En cuanto a COVID-19, parece que el condado de Los Ángeles está listo para pasar del nivel rojo
(sustancial), al nivel naranja (moderado). De lo que he leido, aunque hay preocupaciones sombrías
sobre la disminución de las cifras estancadas, parece que estamos haciendo grandes progresos en
nuestros esfuerzos para minimizar el impacto continuo de COVID en nuestras vidas.

El despliegue de vacunación continúa rapidamente, y a medida que más y más personas
aprovechan la oportunidad para vacunarse, cuanto más nuestros esfuerzos darán sus frutos en el
futuro. Todos los sacrificios no serán

olvidados, pero conforme somos más capaces de reunirnos y celebrarnos unos con otros de
nuevo, en nuestros hogares y en nuestras Iglesias, de aca en adelante la vida sólo puede
mejorar para todos nosotros.
En términos de la transición del nivel rojo (sustancial), al nivel naranja (moderado), y su
impacto en nuestra reunión para el culto, parece que habrá poca diferencia para nosotros.
Señalé en el correo electrónico de la semana pasada que el desafío para nosotros es la
necesidad continua de mantener una distancia física de al menos 6' entre las personas / hogares.
Efectivamente, esto nos permite acomodar a unas 130 personas en el interior. Este número no
es exacto porque depende de los asientos y el espaciado de los hogares, algunos de los cuales
son más grandes que otros. Por encima de 130, continuaremos acomodando a otros asistentes
en el patio, proporcionando una "opción al aire libre" para la misa. Se anima a los que están al aire
libre a traer sillas para su comodidad, y en el momento de la comunión, la comunión sera ofrecida
afuera y todos podrán recibirla.
A medida que aumentan nuestras tasas de vacunación, preveo que más feligreses quieran
volver a la adoración en persona. Esto será un desafío para todos nosotros, pero algo de lo
que estoy seguro es que navegaremos bien juntos. Ya estamos explorando maneras de facilitar
los crecientes números de asistentes, y en el futuro bien podemos encontrarnos con horarios de
misa adicionales y talvez la reintroducción de misa en el estacionamiento, en caso de que los
números lo justifiquen.
Mientras tanto, sigo animando a todos a recordar que la dispensa de la "Obligación

Dominical" que nos compartió hace un año monseñor Gómez, sigue vigente y seguirá
existiendo hasta que se considere que la amenaza presentada por la pandemia ha retrocedido
lo suficiente.
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 son acompañados de disposiciones frescas. Actualmente tenemos aperturas para el
servicio en lo siguiente:
• Operadores de transmisión 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)
• Check-in / registracion (de lunes a viernes y domingos)
• Acomodadores (6:30am y 8:30am)
• Vigilia del sábado por la noche 5:30pm – (Greeters/Check-in, Ushers, etc. (comenzando hasta después de SemanaSanta)
• Asistencia de duelo
Para ser voluntario, por favor no dude en comunicarse con Diane 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.
Horario de Semana Santa
Nuestro programa de misas actual fue desarrollado con la ayuda de aquellos que participaron
en nuestras consultas previas, y parece ser que continua siendo adecuado por el momento.
Seguiremos monitoreando y adaptándolo a medida que avancemos, especialmente a la luz de la
fluida situacion y los 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 durante 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.
El calendario de misas del Domingo de Pascua sigue nuestro calendario publicado
de domingos. Podemos añadir misas 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.

Una nueva temporada de ALPHA
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 tiene lugar a través de la
plataforma ZOOM, el miércoles por la noche, a partir del 7deabril. Busquen más
información en el sitio web de la parroquia, o si tienen alguna pregunta, envíen
un correo electrónico alphaoll@ollnr.org.
Consideren disfrutar de esta maravillosa oportunidad de explorar cuestiones de
fe y de llegar a una comprensión más profunda de lo que significa ser parte de
una comunidad que crece unida en sus relaciones entre sí y con Jesús.

RCIA - Culminación del Sacramento
Catecúmenos y candidatos que se han estado preparando para recibir la Santa Cena esta
noche por primera vez están involucrados en un retiro (zoom), mientras escribo. Los animo a
seguir manteniendo a estos miembros de nuestra comunidad en oración de una manera muy
particular a medida que dan sus primeros pasos entre nosotros como hermanos y hermanas
plenamente iniciados en la fe. 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
Ha sido una temporada muy ocupada para Mollie, Anna, y su
mamá
y papá. Siguen con severas restricciones a las actividades en
Irlanda, y muchas de las actividades que fueron populares antes
de COVID
no son una opción en este momento. Disfrutando en las colinas,
visitando
granjas, salir a buscar panqueques con papá... se han vuelto
como distantes
recuerdos. Así que Mollie ha tenido que encontrar maneras de
mantenerse
ocupada y activa de nuevas maneras.
Esta semana, decidió sacar sus pinturas de nuevo, y volver a una
de sus actividades favoritas. La imagen cuenta su propia historia.
La seriedad de Mollie
y el entusiasmo no conocen límites, pero a medida que se puso más
y más en las cosas, al principio un pequeño desorden, luego un desorden un poco más grande,

y eventualmente, sólo hay desorden! Lo que comenzó como pintura dentro
las líneas y dentro del espacio previsto para la actividad, pronto vio un
derramamiento que sospecho que habría hecho que Picasso o Pollock asienten con aprobación.
Se me ocurre que la vida y nuestro entusiasmo por ella pueden ser así, a veces. Incluso con las mejores
intenciones del mundo, nuestras vidas pueden ponerse un poco desordenadas al principio. Quiza
contenemos el desorden, al menos inicialmente. Luego, al apoyarnos en vivir, nos encontramos que ya
no somos capaces de vivir dentro de los confines de los límites que una vez hicimos antes en nuestras
vidas, re-imaginamos los límites, las líneas que circunscriben nuestra existencia, y a veces nos
encontramos más dispuestos y capaces de abrazar el desastre, e incluso hacernos amigos de él. Esto
no quiere decir que las "líneas" de nuestra vida no sigan siendo una guía para nosotros. Nos siguen
ayudando y nos dan orientación, pero ya no nos determinan o nos confinan.
La vida es increíblemente rica y gratificante cuando se comparte con otros que comparten nuestras
esperanzas, sueños, deseos y anhelos. Esa riqueza puede ser increíblemente desordenada a veces,
pero está bien, porque aprendemos que navegar por el desastre es una gran parte de la riqueza, y de
que nos convertimos en nuestro mejor yo, entre sí.
En las embriagadas secuelas de la Resurrección, sospecho que la vida no sólo era desordenada
para los apóstoles, sino que explotaba a través de "líneas" por todas partes. Desde la predicación
temprana de Pedro y otros, hasta los mensajes maduros de Pablo, el mensaje cristiano nunca habría
crecido y se habría extendido como lo hizo. Del desorden caótico del Génesis, Dios trajo una bondad
increíble. Del caos de la Crucifixión, Dios dio vida en abundancia. Del caos que siguió a la vida,
muerte y resurrección de Jesús, el mundo entero fue rehecho. La Buena Nueva de Jesucristo
transformó el mundo. Sigue transformando nuestras vidas aún más.
A veces, todavía es increíblemente e incluso frustrantemente desordenado...
pero yo no lo tomaría de otra manera. Que las bendiciones de Dios derramen
sobre ti y los tuyos en esta temporada de Pascua.

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)
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**

NOTA: La reanudación de la misa de vigilia del sábado por la noche a las 5:30 pm está
prevista para la noche del sábado 24de abril, todo va bien)
Protocolos de participación en el culto dominical (presencial)
Protocolos de participación en el culto entre semana (en persona)

NOTA:
En caso de inclemencias del tiempo, es posible que la participación al aire libre no esté disponible.
Confesión/Reconciliación
Como se juzga que el Condado de Los Ángeles está en el "Nivel Naranja" 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
sin cita previa. 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.

"Visita" Pastoral
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 informala través de la plataformade zoom. Tome una taza de té o
café, y venga a pasar 30-45 minutos en conversación con otros iones parroquiales. 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 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 video-conferencia adecuada a
nuestras necesidades. Para obtener más información, envíe un correo electrónico o llame a Sor
Frances Kennedy. Deje su informacion/preguntas en el número de oficina (818)349-1285, y Sor
Frances le devolverá su llamada.

