Abrazar al pueblo de Dios • Equipar a los discípulos • Acompañando a los creyentes

24 de Abril 2,021
¡Surrexit sicut dixit! Ha resucitado como dijo!

Hermanos y Hermanas,
Como se mencionó en la carta del fin de semana pasado, nuestra "temporada sacramental" está
definitivamente en marcha, y el aluvión de actividades que acompaña a esta época del año en
cualquier parroquia es preocupante pero a la vez una ocasión de gran alegría.
Por un lado, hay mucha actividad, y donde hay actividad hay gente, y donde hay gente, hay
mayores oportunidades para crecer la paciencia... Añádase a la mezcla que estamos participando
en todo esto bajo las extrañas condiciones de COVID y las "modificaciones" que nos acompañan a
todo lo que solemos hacer en nuestra Iglesia para tales celebraciones, y la emoción puede ser
irreal.
Por otro lado, la alegría sencilla de las familias, los padres, los niños, la juventud, los padrinos, los
abuelos, los compañeros de clase... todo esto es un don increíble de gracia pura. La vida y la
bondad que se continua transmitiendo a los demás como nos fue entregada, es un testimonio del
cumplimiento de la promesa de Jesús: "He aquí, estoy con vosotros siempre"
Obispo Wilkerson presidió nuestra
Liturgia de confirmación la noche del sábado pasado, e incluso con la tarde
calor y la luz del sol, muchos se reunieron

para disfrutar de esta maravillosa celebración con nuestros confirmandi.
Este domingo y el próximo, también seguiremos celebrando la
Primera Comunión con nuestros jóvenes. Cuando los veas el
domingo por la mañana en la misa de las 9 a. m. y a las 11 a. m., haz
tiempo para saludarlos y felicitarlos a ellos y a sus padres con motivo
de este notable momento en sus vidas.

Ampliación de nuestro horario dominical
Este sábado por la noche se reanuda la misa dominical de vigilia (sábado
por la noche en Ingles) a las 17:30 horas. Anticipo
que los números que participaran en esta masa inicialmente serán
relativamente bajos, pero crecerán a medida que avancemos, y a medida
que la gente sea más consciente de la disponibilidad de la misa. Debido a
que esta es nuestra primera misa del sábado por la noche desde hace
algún tiempo, por favor planee apropiadamente, y si está participando en
la misa del sábado por la noche, considere llegar un poco antes.
Una vez más, siento que me corresponde a mí expresar mi profunda, profunda gratitud a nuestros
"voluntarios de regreso a casa" de Lourdes que nos sirven a todos haciendo posible nuestra
apertura de la Iglesia para la misa en estos días. Tengan en cuenta que para hacer posible que
nuestros voluntarios participen en la misa, las puertas de la Iglesia
se cerrará tan pronto como la liturgia se ponga en marcha. Los que lleguen tarde, estan invitados a
permanecer en el patio (la comunión será traída a ustedes), o son bienvenidos a regresar para una
liturgia posterior, de acuerdo con su preferencia.
Una vez más, tomo esta unidad oportuna para recordar a todos de la dispensacion 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.

Clero en el pasillo 3 (o cerrado para la Iglesia – ¡NO!)
Me recuerdan una experiencia que tuve mientras estaba fuera de compras de comestibles hace
unos meses. Me topé con un feligrés que me reconoció, a pesar de que mi rostro estaba medio
cubierto con una máscara, y el hecho de que estaba vestido de "civil". Me saludó con entusiasmo
y nos pusimos al día con algunas cosas familiares. Entonces me preguntó cómo estaba, porque
había oído que la parroquia se había cerrado y no iba a volver a abrir.
En ese momento (el verano pasado) estábamos pasando por todo tipo de desafíos precisamente
porque estábamos "abiertos", aun con todas las modificaciones que experimentamos inicialmente. Mi
cabeza estaba llena de horarios masivos revisados, tiempos de confesión, acababa de pasar un par
de horas visitando a la gente en sus hogares para celebrar el sacramento de la unción de los
enfermos. Estaba saliendo a la tienda a recoger algunas cosas que necesitaba para hacer la cena
para la casa. Cuando me dijo que había oído que estábamos cerrados, me reí. Confieso, incluso
podría haber deseado que fuera así, dado lo ocupados que estaban las cosas en ese momento.
De todos modos... la experiencia sirvió para recordarme que no importa cuántos boletines se envían
por correo, no importa cuántas llamadas telefónicas se hacen o cuántos correos electrónicos se
envían, las personas escuchan lo que escuchan y creen lo que creen.
Por lo tanto, si te encuentras charlando con un amigo o vecino que tal vez no hayas visto en la

Iglesia por un tiempo, no asumas que saben lo que ustedes saben. Siéntanse libres de invitarlos a
unirse a ustedes cuando vengan a la Iglesia.

[ARRIBA]
Comparte tus regalos
Nuestros "voluntarios de regreso a casa" de Lourdes han sido una inspiración para mí, y el
maravilloso trabajo que hacen por el resto de nosotros, merece nuestra gratitud y respeto. Tenga en
cuenta que siempre podemos utilizar algunas manos adicionales, especialmente cuando se
acompaña de disposiciones frescas. Actualmente tenemos aperturas para servicio en los siguientes
roles:
• Vigilia

de los sábados por la noche 5:30pm – (registro- bien venida, Ugieres, etc.)

(Muchas manos hacen que la luz funcione – considere la posibilidad de ofrecer ayudar y hacer crecer esta
masa)

• Lectores de lunes a viernes (8:30am)
• Acomodadores de lunes a viernes (6:30am y 8:30am)
• Registro/bien venida (de lunes a viernes y domingos)
• 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)

• Asistencia de duelo
Para ser voluntario, por favor no dude en comunicarse con Erik Lozano 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 uno de estos roles, y hay oportunidades de
servir tanto en interiores como en exteriores.

Campaña de donación este domingo
Nuestra donación/drive-by tiene lugar este domingo por la mañana, 25 de Abril, y se extenderá desde las 9
am hasta la 1 pm para permitir la participación de todos los que lleguen o salgan a la misa del domingo
por la mañana. Este evento se centra en proporcionar productos enlatados para MEND, y en la
recolección de papelería y sellos para una iniciativa coordinada para "Subirse al autobús". Aquellos
que no están familiarizados con la iniciativa "Get on the Bus" pueden leer sobre ella en su sitio web. El
programa normalmente implica el transporte de niños para visitar a sus madres o papás encarcelados en
o cerca del Día de la Madre o el Día del Padre. Curiosamente, con consideraciones pandémicas en
juego, esto no es posible, pero nuestra esperanza es reunir suficientes sellos y papelería para permitir
que los niños escriban fácilmente a sus seres queridos encarcelados, proporcionándoles la oportunidad
de nutrir sus importantes relaciones familiares a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentan.

Bendiciones para todos ustedes.

[ARRIBA]
Domingo de fardo – San Vicente DePaul
Un camión de la Sociedad de San Vicente DePaul estará en el
estacionamiento el
de
Domingo, 2 Mayo, de 9am a 1pm. Donaciones de ropa y pequeñas
artículos del hogar serán recibidos con gratitud.
Tenga en cuenta que el camión no puede aceptar artículos grandes o
voluminosos, pero
si tiene algo de interés, luego llame al (323) 224-6280 para la recogida de artículos voluminosos.

Parroquia "Ayuntamiento" – Marca tu calendario
En la tarde del viernes21demayo, a las 19:00 horas, se celebrará un
"ayuntamiento" parroquial
utilizando la plataforma ZOOM. Esta será una oportunidad para que los
feligreses exploren
de dónde venimos y dónde estamos ahora, como una familia de fe aquí
en
Lourdes. Seguirán más detalles, pero marque sus calendarios ahora
para asegurarse de que
no pierda esta oportunidad de interactuar con otros feligreses, y para explorar
temas relevantes para este tiempo extraordinario en la vida de nuestra comunidad parroquial.

Las nuevas aventuras de Mollie Loftus
Una vez más, gracias a la tecnología, pude disfrutar de un tiempo
con mis
sobrinas mientras desayunaba esta mañana. Anna acababa de
despertar de su
siesta por la tarde. Mollie y su padre habían estado disfrutando
de un momento juntos. Una vez que eso concluyó, por alguna
extraña razón, ambos llevaban
un sticker en la frente. Mi hermano llevaba en su frente un sticker
que le habia quitado a una manzana (restos de los cuales Mollie
estaba comiendo cuando
llamó), y Mollie llevaba una sticker que obtuvo de una naranja.
Más tarde en el día, recibí un corto videoclip en el que "Princess"
Mollie estaba danzando en el patio trasero.
Me pareció que estaba disfrutando de su dominio
inmensamente, ya que se bañaba a la luz del sol de una noche de Abril. Mientras que ella
estaba balanceandose de un lado a otro, bebé Anna estaba felizmente encaramada en la parte superior de un
pedazo de un mueble de jardín nuevo que mi hermano recientemente admitio haber adquirido.
(Cualquier parecido con una pinta de gran tamaño de una libación Irlandesa adulta favorecida es pura
coincidencia.)
No sé muy bien por qué estas imágenes me hablaron como lo hicieron, aparte de la llamada matutina en la
que Mollie y Anna estaban disfrutando de la compañía uno del otro (junto con la de su papá), me puso a
pensar en lo simple y maravilloso que se puede disfrutar en las cosas más tontas. Las estampillas retiradas
de la fruta pueden convertirse en una ocasión de unión entre papá e hija. Un hermoso día se puede mejorar
vistiendo y haciendo saber al mundo que es lo suficientemente especial como para justificar una visita real. Y
mientras el tío David miraba desde medio mundo de distancia, la simple alegría de ver a mis sobrinas
creciendo y simplemente disfrutando de la vida es en sí misma un regalo increíble.

[ARRIBA]
Hoy estaba particularmente agradecido por el regalo, ya que he estado procesando algunas noticias tristes
propias. Un querido amigo, un segundo padre y un mentor de fe, regreso hoy a casa del hospital para
comenzar atención hospitalaria. Un reciente contratiempo de salud que comenzó durante la Semana Santa
ahora parece estar listo para entrar en sus etapas finales.
Tony y Kathy fueron la pareja que me conoció en LAX en Julio de 1994 cuando llegué a Los Ángeles para
aceptar mi primera asignación. Él era el Director de RCIA en la parroquia, y ella la Directora de Educación
Religiosa. Como se pueden imaginar, pasamos más tiempo discutiendo sobre cosas eclesiásticas de lo que
es normal para la mayoría de la gente.
Mi primer recuerdo de Tony, incluso antes de saber su nombre, era de un personaje rotundo con un choque de
pelo rizado, bajando un letrero que tenía mi nombre escrito en mayúsculas. Se acercó a mí y me dijo: "Tú
debes ser el P. David. Nadie más en este vuelo se ve tan blanco pegajoso y agotado luces tu. No podía
inventar esto! Mi conexión de Nueva York a Los Ángeles se había retrasado demasiado, y de hecho estaba
exhausto. Debo haberme visto miserable. Aún así, esta pareja que nunca había conocido me llevó lejos del
aeropuerto, me detuve en Ruby's Diner, donde disfruté de mi primer hamburguesa y una malteado de fresa, y
luego me llevó a la rectoría que luego iba a convertirse en mi nuevo hogar.

Mi primer Día de Acción de Gracias, me invitaron a unirme a ellos con su familia. Su hijo mayor y yo éramos
de la misma edad, separados solo por un par de meses, y desde entonces, me uni a ellos en la mesa casi
todos los Días de Acción de Gracias. Esencialmente, "adoptaron" a un "niño" Irlandés como uno de los suyos.
Hemos compartido muchos momentos maravillosos juntos, y nuestras familias se han conocido a lo largo de
los años. Ahora, este hombre de fe profunda y tan práctica se está preparando para tomar su licencia de esta
vida. Su familia se está adaptando a la verdad de que este hombre Italiano increíblemente fuerte y más
grande que la vida ha vivido una buena vida. Ha luchado contra la buena pelea y está cerca de completar su
carrera. Por medio de todo esto, ha mantenido la fe con su familia, con su Iglesia y con su Señor y Salvador.
Dios nos bendice con algunas personas increíbles en nuestras vidas, y Tony es uno de esos para mí. Siempre
mantuvo las cosas reales, me desafió a menudo en mi propia fe y me empujó a explorar preguntas y
experiencias para ayudarme a profundizar en mi relación con Jesus. Sus oraciones por Tony, y por su esposa
Kathy, y sus hijos y nietos, seran muy apreciadas.
Las continuas bendiciones de Dios sobre ustedes y las suyos en esta Pascua.

P. David

[ARRIBA]
Horario de las misas

participación en el culto entre semana (en persona)

A partir del 24 de marzo

Domingo:
5:30pm Sábado Vigilia (Inglés –
Interior) 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
adoración dominicales (presenciales) para la

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

Confesión/Reconciliación
Como el Condado de Los Ángeles es juzgado por estar 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.
El Sacramento también está disponible los sábados por la tarde 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 del enfermo / "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.
Tengan en cuenta que en este momento los hospitales y centros de salud no pueden permitir que los
visitantes, incluyendo 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.

[ARRIBA]
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 de
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 3 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 de 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/preguntas en el número de oficina de Educacion Religiosa
818-349-1285, y Sor Frances devolverá su llamada.

[ARRIBA]

